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“La historia une; la memoria divide y separa.” 

Pierre Nora 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Cuando en 1937 llegaron Imperio Argentina y Florián Rey a Berlín, la 

fastuosidad y el caluroso recibimiento que tuvieron por parte de las autoridades 

alemanas les impresionó sobremanera. La audiencia con el führer1 y sus agasajos hacia 

lo español les hicieron sentirse otra vez estrellas de cine y olvidar su periplo por los 

teatros de las Américas en busca de aquel trabajo que el Gobierno frente populista les 

vetó por cuestiones políticas en 1936. Allí se encontraron con otros cineastas españoles 

–Benito Perojo, Estrellita Castro, etc.– que siguieron caminos paralelos y que acudieron 

a los estudios alemanes en busca de las oportunidades que les permitieran continuar su 

carrera cinematográfica. Habían dejado un año atrás una España iracunda, en los 

preludios de una guerra civil, donde la producción cinematográfica se estancaba ante la 

agitación sociopolítica que se extendía por todo el país. Su nueva aventura, además de 

llevarles otra vez a la cartelera, les abriría las puertas de la industria italiana, siempre 

expectante de los pasos que daba su homóloga teutona.  

Esta decisión adoptada por estos cineastas, junto con el hecho de continuar su 

carrera en la España de posguerra, les sirvió para que una parte de la historiografía 

desde finales del régimen franquista hasta la actualidad haya relegado al olvido a 

                                                
1 “Misión españolista” (1938); AGA Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Caja (03) 

049.001 21/00266 
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aquellas coproducciones hispanogermanas de finales de los 30 –así como las 

italoespañolas rodadas a principios de los 40 en Cinecittà– y degradado su carrera, 

considerándoles cineastas de segunda. 

Este clima tan poco científico como revanchista se estaba sosegando a finales 

del siglo pasado; pero en 2007 renació con fuerza cuando el gobierno socialista de José 

Luis Rodríguez Zapatero aprobó la denominada Ley por la que se reconocen y amplían 

derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o 

violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, más conocida como Ley de Memoria 

Histórica. Ante este resurgir, José Andrés Gallego nos plantea si la memoria puede ser 

nociva. «Cuando [la memoria] quita la paz e impide la convivencia de gente que quiere 

convivir con otros sobre la base de respetarlos como quiere ser respetada, el esfuerzo 

por recuperar la memoria es nocivo.»2 

En el caso del cine, y en concreto en su historiografía, se viene aplicando desde 

hace ya bastante tiempo una pseudo ley de memoria histórica. Siguiendo la ley del 

péndulo, al final del franquismo se instauró entre los historiadores especializados en 

cine –llámese Gubern, Seguin, Domènec Font, etc.– la norma no escrita de banalizar 

todo el material cinematográfico producido por el bando nacional durante la guerra o en 

los primeros compases del franquismo.  De la quema sólo se salvarían aquellos 

cineastas que hubieran demostrado su repulsa al franquismo y que justificaran su trabajo 

de aquellos días con amenazas o presiones por parte del Estado. Los demás se 

considerarían meros bufones del régimen, sin oficio ni beneficio. Así, para estos 

estudiosos de nuestro cine nombres como Sáenz de Heredia, Florián Rey, Antonio 

Román, Luis Marquina… no merecen ninguna atención; sin embargo, Saura, Berlanga o 

Bardem sí deben percibir todas las deferencias merecidas y más, aunque estos hicieran 

también su carrera durante el franquismo, dicho sea de paso. 

Que conste que no pretendemos desprestigiar a estos últimos directores, cuyo 

trabajo ha pasado merecidamente a formar parte de nuestra Historia cinematográfica. 

No, ése no es el problema. La cuestión es que para enaltecer el trabajo de estos no es 

necesario desprestigiar el de aquellos; y más si ese descrédito tiene un marcado tinte 

político. Es preciso recordar que los denigrados, en su día fueron los maestros de los 

que se ensalza. Además, no conviene juzgar el trabajo de los actores y directores de 
                                                

2 ANDRÉS GALLEGO, José; ¿Memoria histórica o simplemente compartida? en La República y la 

Guerra civil, setenta años después, coord. por Alfonso BULLÓN DE MENDOZA y Luis E. TOGORES, 

tomo I, Editorial Actas, Madrid, 2008. Pág.181. 
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mediados del siglo pasado desde una perspectiva actual, pues se caería en un error de 

similares características si tratásemos de analizar las grandes obras del cine mudo, como 

por ejemplo Nosferatu (F.W. Murnau, 1922) o El nacimiento de una nación (D. W. 

Griffith, 1915) tomando como referencia los avances tecnológicos y la narrativa 

cinematográfica de El Señor de los anillos (Peter Jackson, 2001) o Avatar (James 

Cameron, 2009) 

Por todo ello, esta tesis viene a recoger el trabajo de investigación desarrollado a 

lo largo de varios años, en los cuales se ha recopilado un gran volumen de 

documentación en diversos archivos nacionales e internacionales, así como en 

bibliotecas y hemerotecas. Su objeto es superar polémicas y dar una visión más 

completa acerca de uno de los aspectos que más polémica ha despertado: la 

colaboración cinematográfica de España con países del Eje en el contexto de la guerra 

civil española y la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, este trabajo se encuentra 

dividido en tres bloques:  

• el primero focalizado en el análisis desde diversos ángulos de nuestra 

cinematografía en el periodo, no solo desde un punto de vista estructural, 

sino también en cuanto a su producción y evolución, con el fin de poner 

de relieve la verdadera situación en la que se encontraba antes, durante y 

después de la guerra civil.  

• En un segundo bloque, se describe la situación de las principales 

industrias cinematográficas europeas aliadas de España, Alemania e 

Italia, así como los motivos que propiciaron el acercamiento 

cinematográfico de ambos países con el régimen franquista; cuyo 

resultado permitió el rodaje de las coproducciones fílmicas objeto de este 

estudio.  

• Por último, el tercer apartado revisa las relaciones entre España e 

Hispanoamérica, a lo largo del periodo de nuestro estudio, centrándose 

en la industria del cine de México y Argentina –las más importantes de 

Hispanoamérica por aquel entonces-. Como veremos, estas relaciones 

entre España y sus antiguas colonias jugaron un papel muy importante en 

la diplomacia del franquismo con los regímenes de Hitler y Mussolini. 
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“La storia unisce; la memoria divide e separa” 

Pierre Nora 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

 

Quando, nel 1937, Imperio Argentina e Florián Rey arrivarono a Berlino, la 

fastosità e la calorosa accoglienza ricevuta da parte delle autorità tedesche, li 

impressionò oltre misura. L'incontro con il führer3 e i suoi festeggiamenti nei confronti 

dello spagnolo li fecero sentire nuovamente come delle stelle del cinema e fecero loro 

dimenticare le peripezie per i teatri americani in cerca di quel lavoro che il Governo 

populista aveva negato loro per motivi politici nel 1936. Lì, incontrarono altri registi 

spagnoli -Benito Perojo, Estrellita Castro, ecc. - che seguirono cammini paralleli e che 

si rivolsero agli studi tedeschi in cerca di opportunità che consentissero loro di 

proseguire le loro carriere cinematografiche. Un anno prima, avevano lasciato una 

Spagna iraconda, ai preludi di una guerra civile, dove la produzione cinematografica si 

incagliava davanti all'agitazione socio-politica che si estendeva per tutto il paese. La 

loro nuova avventura, oltre a portarli di nuovo sui cartelloni cinematografici, avrebbe 

aperto loro le porte dell'industria italiana, sempre in attesa dei passi fatti dall'omologa 

teutonica.  

Questa decisione, adottata dai suddetti registi, oltre a proseguire con la loro 

carriera nella Spagna del post-guerra, servì loro affinché una parte della storiografia, 

dalla fine del regime franchista fino al giorno d'oggi, relegasse nel dimenticatoio quelle 

                                                
3 “Misión españolista” (1938); AGA Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Cassa 

(03) 049.001 21/00266 
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coproduzioni ispano-tedesche della fine degli anni 30 - così come delle italo-spagnole 

girate all'inizio degli anni 40 a Cinecittà- e degradasse la loro carriera, considerandoli 

registi di seconda categoria. 

Questo clima, così poco scientifico e nello stesso tempo revanscista, si stava 

placando alla fine del secolo scorso; nel 2007, però, rinacque con forza quando il 

governo socialista di José Luis Rodriguez Zapatero approvò la denominata Legge con 

cui si riconoscono e ampliano diritti e si stabiliscono misure a favore di chi ha subito 

persecuzioni o violenza durante la Guerra Civile e la Dittatura, meglio conosciuta 

come Legge di Memoria Storica.  Dinanzi a questa rinascita, José Andrés Gallego ci 

propone la questione relativa al se la memoria può essere nociva. 

 

«Quando (la memoria) toglie la pace e impedisce la convivenza tra gente che 

vuole convivere con gli altri sulla base del rispetto reciproco, lo sforzo per 

recuperare la memoria può risultare nocivo.»4 

 

Nel caso del cinema, e più concretamente della sua storiografia, già da svariato 

tempo viene applicata una pseudo legge di memoria storica. A seguito della legge del 

pendolo, alla fine del regime di Franco è stato stabilito tra gli storici specializzati in film 

–si parli di Gubern, Seguin, Domènec Font ecc.- la norma non scritta di banalizzare 

tutto il materiale cinematografico prodotto dal bando nazionale durante la guerra o nei 

primi anni del franchismo.  Da questa strage si sarebbero salvati soltanto quei registi che 

avessero dimostrato la loro repulsione al franchismo e che avessero giustificato il loro 

lavoro di quei giorni con minacce o pressioni da parte dello Stato. Gli altri sarebbero 

stati considerati come meri buffoni del regime, senza arte né parte. Così, per questi 

studiosi del nostro cinema, nomi come Sáenz de Heredia, Florián Rey, Antonio Román, 

Luis Marquina... non meritano alcuna attenzione; nonostante ciò, Saura, Berlanga o 

Bardem devono, invece, ricevere tutti i meritati onori, anche se pure loro hanno fatto 

carriera durante il franchismo. 

Sia chiaro che non vogliamo privare di prestigio questi ultimi registi, il cui 

lavoro è passato a formar parte meritatamente della nostra Storia cinematografica. No, 

non è questo il punto. La questione è che, per encomiare il loro lavoro, non è necessario 
                                                

4  ANDRÉS GALLEGO, José; ¿Memoria histórica o simplemente compartida? en La República y la 

Guerra civil, setenta años después, coord. da Alfonso BULLÓN DE MENDOZA y Luis E. TOGORES, 

tomo I, Editorial Actas, Madrid, 2008. Pag.181. 
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sminuire quello degli altri; e ancora meno se detto discredito ha una marcata radice 

politica. È necessario ricordare che i denigrati, all'epoca, furono i maestri da lodare. 

Inoltre, non conviene giudicare il lavoro degli attori e dei registi della metà del secolo 

scorso da una prospettiva attuale, in quanto si incorrerebbe in un errore di simili 

caratteristiche se trattassimo di analizzare le grandi opere del cinema muto, come ad 

esempio Nosferatu (F.W.  Murnau, 1922) o La nascita di una nazione (D. W. Griffith, 

1915) prendendo come riferimento i progressi tecnologici e la narrativa cinematografica 

de Il Signore degli anelli (Peter Jackson, 2001) o Avatar (James Cameron, 2009)  

Per tutto ciò, questa tesi raccoglie il lavoro di investigazione sviluppato durante 

diversi anni, nei quali si è raccolto un grande volume di documentazione in diversi 

archivi nazionali e internazionali, così come in biblioteche e emeroteche. Il suo scopo è 

quello di superare polemiche e dare un quadro più completo su uno degli aspetti che ha 

scatenato polemiche: la collaborazione cinematografica dalla Spagna con le potenze 

dell'Asse nel contesto della guerra civile spagnola e la seconda guerra mondiale. Il 

risultato è di questo lavoro è diviso in tre blocchi:  

• il primo, focalizzato sull'analisi, da diversi punti di vista, della nostra 

cinematografia del periodo, non solo da un punto di vista strutturale, ma 

anche per ciò che attiene alla sua produzione ed evoluzione, allo scopo di 

porre in rilievo la vera situazione nella quale si trovava prima, durante e 

dopo la guerra civile.  

• In un secondo blocco, si descrive la situazione delle principali industrie 

cinematografiche europee alleate di Spagna, Germania e Italia, così come 

i motivi che favorirono l'avvicinamento cinematografico di entrambi i 

paesi con il regime franchista; il relativo risultato consentì il rodaggio 

delle co-produzioni oggetto di questo studio.  

• Infine, il terzo blocco ripassa le relazioni tra Spagna e America Latina, 

durante il nostro periodo di studio, concentrandosi sull'industria del 

cinema di Messico e Argentina - le più importanti, all'epoca, 

dell'America Latina-. Come vedremo, questi rapporti tra la Spagna e le 

sue antiche colonie giocarono un ruolo molto importante nella 

diplomazia del franchismo con i regimi di Hitler e Mussolini. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

1. Enfoques ideológicos 

El origen de la historiografía relacionada con el análisis de las relaciones 

internacionales de España en materia cinematográfica durante el primer franquismo se 

remonta a antes del ocaso del régimen. Autores como Domingo Fernández Barreira, 

Fernando Méndez-Leite o Carlos Fernández Cuenca, entre otros, publicaron trabajos en 

la década de los 50 en los que analizaban la industria del cine español durante el primer 

franquismo. Es cierto que desde el final del franquismo han proliferado muchas más 

obras y con ellas, sus autores –Román Gubern, Domènec Font, Emeterio Díez 

Puertas…– han logrado el reconocimiento incluso más allá de nuestras fronteras. Así 

pues, teniendo en cuenta el año de publicación de las obras, en un primer lugar 

podríamos distinguir entre una bibliografía pre-democrática –entendida ésta como 

aquella publicada antes de 1975– y otra democrática, o posterior a 19755. En cada una 

de ellas predominará un enfoque ideológico, lo cual nos permite realizar una segunda 

clasificación en función de esa tendencia que predomina en la investigación y así hablar 

de una historiografía profranquista y antifranquista. Esta dicotomía, si bien puede llevar 

a la confusión por lo polarizado de sus posturas, también proporciona la opción de 

analizar el hecho histórico desde diversas perspectivas: ideológicas, conceptuales…  

Ahora bien, esta diversidad no puede adulterar la capacidad crítica que debe 

prevalecer en todo estudio científico, puesto que en numerosas ocasiones, la objetividad 

                                                
5 Situamos 1975 como punto de inflexión hablando en términos democráticos, obviando el periodo más o 
menos nebuloso de la Transición debido a las indeterminaciones por parte de los historiadores a la hora 
de fijar dicho periodo cronológicamente. 
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con la que el investigador debería abordar el tema desaparece dando lugar a trabajos 

maniqueos. Es cierto que el planteamiento subjetivista que prevalece en la historiografía 

más reciente –la democrática– se encuentra en el posmodernismo característico en la 

década de los 80 y los 90. Por ello, cuando esta tendencia de-construye el discurso, lo 

reduce a una interpretación puramente subjetiva, relativa y personal, admitiendo que el 

género histórico se diferencia poco o nada de la narrativa de ficción. Como 

consecuencia de todo ello, predominan los juicios de valor subjetivos sobre la 

documentación. 

Por otro lado, al tratarse de un periodo tan traumático y reciente para la sociedad 

española como lo fue la guerra civil y la posterior dictadura franquista, cabría la 

posibilidad a priori de justificar –en cierta medida– la pérdida de la actitud científica-

objetiva que debería regir el trabajo de todo historiador. Sin embargo, resulta fácil 

observar cómo en estudios foráneos sobre etapas delicadas de su historia reciente, como 

la que se aborda en este caso, la moderación y la serenidad prevalece sobre la inquina y 

el revanchismo. Un ejemplo lo tenemos en la historiografía italiana y germana en torno 

al fascismo y al nazismo respectivamente; en ambos casos predominan estudios 

ecuánimes independientemente de lo que significara –sufrimiento o ventura– esta etapa 

de su pasado reciente para ambas sociedades. En concreto, a la hora de analizar su 

industria cinematográfica –las producciones surgidas de los estudios de la Ufa en 

Babelsberg y de Cinecittà a lo largo del régimen nazi y fascista– historiadores como el 

alemán Klaus Kreimeier ofrece en su obra The Ufa Story: A History of Germany's 

Greatest Film Company, 1918-19456, un estudio imparcial que lo convierte en un 

referente indispensable a la hora de estudiar el cine alemán en su etapa nazi. En el caso 

italiano, son Gian Piero Brunetta –con sus estudios7 sobre la historia del cine italiano– y 

los historiadores Ernesto G. Laura y Orio Caldiron, que están editando una colección8 

sobre la historia del cine italiano realmente excepcional, quienes constituyen una 

autoridad en cuanto al cine italiano del periodo fascista.  

                                                
6 KREIMEIER, Klaus; The Ufa Story: A History of Germany's Greatest Film Company, 1918-1945; 
University of California Press; Berkeley; Los Angeles;  1999. Págs. 459. 
7 BRUNETTA, Gian Piero; Cent’anni di cinema italiano; 2 Vols. Laterza Editori; Roma, 2004. 
8 La colección Storia del cinema italiano, editado por Marsilio Editori, es un proyecto inacabado 
promovido por Lino Miccichè en 2002. Un comité de historiadores de gran renombre coordinan la 
elaboración de los 15 volúmenes que compondrán la obra en los que se analizan profundamente otras 
tantas etapas del cine italiano. El historiador Orio Caldiron coordinó el volumen V Storia del cinema 
italiano (1934-1939); Marsilio Editori; Venecia, 2006; mientras que Ernesto G. Laura –junto con Alfredo 
Baldi– son los responsables del volumen VI Storia del cinema italiano (1934-1939); Marsilio Editori; 
Venecia, 2010.  
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En el caso español, lo que predomina son publicaciones llenas de juicios de 

valor subjetivos que enturbian el análisis y estudio de la historiografía cinematográfica 

española de esta época. Es cierto, y también se debe admitir, que en la historiografía de 

la etapa franquista tampoco prevalece la objetividad; pero esta misma falta que tanto 

reprochan las publicaciones actuales de aquellas pretéritas, también se comete 

constantemente en nuestros días. En la historiografía de la etapa democrática, el 

enfoque que prevalece a la hora de analizar la dictadura franquista posee un punto de 

vista revanchista, donde la revisión se lleva a cabo con el fin de desprestigiar aquello 

que esté en algún modo ligado al franquismo. Esta conducta rebatible adoptada por 

algunos historiadores españoles también ha sido practicada por algunos de sus colegas 

extranjeros que han centrado sus ensayos en el análisis de la industria del cine español 

de mediados del siglo pasado. Parece como si todo lo que estuviese relacionado con la 

guerra civil acabara por politizarse, sea cual sea el tema central de la investigación y el 

origen de sus analistas. Un claro ejemplo de dicha actitud discutible lo tenemos en el 

francés Jean Claude Seguin9, quien no duda en incluir juicios de valor subjetivos en sus 

trabajos. 

Así pues, podemos diferenciar dos tipos de historiografías predominantes en 

función del enfoque ideológico que predomina en la obra: 

 

1.1. Profranquistas 

El enfoque profranquista, catalogado así para diferenciarlo claramente de aquel 

otro que denuncia y condena todo lo que esté vinculado con el régimen de Franco, 

predomina entre aquellos historiadores del siglo pasado cuya bibliografía fue publicada 

principalmente antes del ocaso del franquismo. La perspectiva ideológica que impregna 

sus obras está ineludiblemente influenciada por la situación que atravesaba el país: tras 

años convulsos –prácticamente desde la salida de Alfonso XIII, el panorama 

sociopolítico se tornó más y más encrespado, de la inicial fogosidad verbal entre los 

grupos políticos se pasó a una violencia tangible en las calles, que desembocó en la 

guerra– el régimen debía implantarse, repeler todo atisbo de resistencia al nuevo Estado; 

                                                
9 En su obra Historia del cine español (Acento Editorial; Madrid, 1999) Seguin no duda en incluir 
calificativos como: «la miserable ideología de que son portadores el texto y su autor» –Pág. 32- cuando se 
refiere al film Raza (José Luis Sáenz de Heredia, 1942). A la hora de tratar el tema de la censura, expresa 
su subjetividad cuando afirma que se trataba de una «censura minuciosa, sí, pero de una estupidez rayana 
en el absurdo con decisiones absolutamente arbitrarias en las que un militar ignorante o un oscuro 
religioso cortan las películas sin más criterio que el de su estrecha conciencia o su moralidad» –Pág. 33-  
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así, en los primeros años debían asentar sus principios, sus políticas, en todas las facetas 

de la sociedad, incluida la cultura y por supuesto, el cine.  

De ahí que los trabajos de estos historiadores, críticos cinematográficos… por un 

lado censuren la actitud de las autoridades para con la industria del cine durante la II 

República10, y por otro no reprueben sin reservas las producciones cinematográficas, el 

cine del primer franquismo, el entramado oficial y oficioso creado en torno a la 

industria del cine. Aquellas publicaciones ofrecían una visión más bien valedora de las 

producciones cinematográficas franquistas, con declaraciones y entrevistas a las 

estrellas –Estrellita Castro, Florián  Rey, Imperio Argentina…– del celuloide español, 

nuestro star-system. Su valor reside en ofrecer declaraciones e impresiones de los 

protagonistas, revelar una visión personal de quienes estaban delante y detrás de las 

cámaras y mostrarnos una panorámica de qué había, qué se hacía en los estudios 

cinematográficos españoles tras la guerra civil. Por este motivo, independientemente de 

su enfoque subjetivo, tienen valor de fuente. 

Por otro lado, es preciso recordar que estos estudiosos se formaron a la par que 

nacía y prosperaba el cine; experimentaron el paso del cine mudo al sonoro, el auge de 

los estudios cinematográficos, impulsaron acuerdos dentro y fuera de nuestras fronteras 

para promocionar y defender nuestra industria. Políticamente, vivieron bajo la 

monarquía pre-republicana, asistieron al nacimiento de una República y a su defunción 

tras años convulsos. Muchos de ellos ocuparon cargos importantes dentro de la industria 

del cine –o entorno a ella– antes de la guerra civil y durante el franquismo; y sus voces 

tenían el reconocimiento tanto del público como del profesional del séptimo arte. En 

1945, un grupo de periodistas, críticos, historiadores, altos cargos de organismos 

oficiales… –entre los que se encontraban Fernando Viola Sánchez, Carlos Fernández 

Cuenca o Antonio Barbero11– fundaron el Círculo de Escritores Cinematográficos, el 

CEC. Esta asociación independiente –en términos políticos– como se aprecia más abajo 

en las palabras de su presidente, pretendía la defensa y divulgación del arte 

cinematográfico mediante la difusión de las diversas facetas del cine en la prensa diaria 

y en las revistas especializadas. Joaquín Romero Marchent, en calidad de presidente del 

                                                
10 Aunque se analizará en profundidad en el capítulo correspondiente, un ejemplo de esas críticas a la II 
República será el veto que imponen las autoridades a cineastas, como Florián Rey, para que no puedan 
desarrollar su trabajo por sus reprobaciones hacia la política cinematográfica que aplican a la industria. 
11 El resto de miembros del grupo serían Luis Gómez Mesa, Joaquín Romero Marchent, Pío García 
Viñolas, Francisco Hernández Blasco, Adriano del Valle, Pío Ballesteros, Fernando Merelo, José 
González de Ubieta, Domingo Fernández Barreira, Fernando Méndez Leite, Luis Figuerola y Antonio 
Crespo. 
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CEC, publicaba en enero de 1951 unas declaraciones que delineaban el carácter del 

CEC:  

 

“Pese a la psicología chispeante a que la jocundez propende, el CEC no es una 

camarilla, sino la expresión clara y terminante de la auténtica intelectualidad 

cinematográfica española. El Círculo de Escritores Cinematográficos no 

defiende banderías, ni partidos, ni actúa mediatizado por nada ni por nadie, sino 

que, por el contrario, responde siempre a un sentido del arte por el arte. Y, por 

eso, cuando se equivoca —no presumimos de infalibilidad—, la equivocación 

tiene un sentido colectivo que le salva de todo mal propósito, porque la más pura 

honradez ética convierte hasta las equivocaciones —nunca llueve a gusto de 

todos— en la más clara expresión de un crítico mayoritario, con la mejor buena 

fe expresada”.12 

 

Esa intelectualidad de posguerra será la responsable de obras de gran prestigio 

dentro de la historiografía cinematográfica española. De ellos, Carlos Fernández Cuenca 

fue uno de los más significativos puesto que, además de los numerosos artículos y 

críticas cinematográficas publicados en periódicos como Ya, El Sol o La Época, fue un 

destacado autor de estudios sobre el cine, entre los que destaca Historia del cine13; una 

obra compuesta por tres volúmenes, que constituye un referente inigualable dentro de la 

bibliografía del cine español. Además de su faceta como crítico, también ocupó cargos 

de primer orden como presidente de diversas ediciones del Festival internacional de 

cine de San Sebastián, jefe del Departamento Nacional de Cinematografía, director de la 

revista de cine Primer Plano, o fundador y director de la Filmoteca Nacional desde su 

fundación en 1953 hasta casi su muerte. Su valor –y el de sus obras– ha sido reconocido 

incluso por historiadores que le catalogan como profranquista. Tal es el caso de Magí 

Crusells, quien habla de Carlos Fernández Cuenca en los siguientes términos: 

 

«Aunque su ideología profranquista se le puede criticar, sobre todo porque la 

lectura de la obra [aquí Crusells hace referencia a La guerra de España y el 

cine14] resulta muchas veces distorsionadora de la realidad, su contribución en el 

                                                
12 Historia del CEC http://www.cinecec.com/cec.html Consultado el 12/03/2012. 
13 FERNÁNDEZ CUENCA, Carlos; Historia del cine; Ed. Afrodisio Aguado; Madrid, 1948. 
14 FERNÁNDEZ CUENCA, Carlos; La guerra de España y el cine; Editorial Nacional; Madrid, 1972. 
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campo de la historiografía cinematográfica es innegable –recopilar la más 

completa filmografía de la Guerra Civil– a pesar de los errores que contiene la 

obra.»15 

 

Su tendencia política queda reflejada en la carta de dimisión como crítico de 

cine que envió en noviembre de 1934 al director del periódico El Sol, Paulino Massip. 

La causa: su disconformidad con el apoyo manifiesto que Massip y su diario mostró a la 

revolución de octubre en Asturias. En su misiva, presentaba su renuncia al puesto en los 

siguientes términos: 

 

«Ha llegado el momento en que la disparidad entre mi ideología política y la 

representada por El Sol se hace de todo punto inadmisible. Durante mi 

permanencia en esa casa, como crítico de cine, del todo ajeno a la orientación de 

artículos y editoriales, pude desempeñar mi cometido sin claudicaciones, con 

lealtad y entusiasmo; si no hice más en mi sección, con ánimo de convertirla en 

guía indispensable de los aficionados al cine, no fue por falta de decisión y 

propósitos, sino por las trabas impuestas al vuelo de mis iniciativas (…) Vuelvo 

a recorrer Asturias; he visto a cada paso las huellas abrumadoras del criminal 

movimiento marxista; (…) he tenido pruebas de la obra de odio, perversidad y 

delincuencia perpetrada por socialistas y comunistas al amparo de las izquierdas 

republicanas. He comprobado todo eso y he comprobado también, en 

consecuencia, la traición que a España y a la justicia realiza El Sol, con su 

campaña impunista, desvirtuadora de la verdad espeluznante de lo sucedido. (…) 

Escritor y periodista de derechas fui siempre, sin más patrimonio que mi pluma. 

Abandono un sueldo y una tribuna, imprescindibles ambos para la vida material 

y espiritual del hombre de letras, pero quedo satisfecho por haber cumplido  mi 

deber de español.»16 

 

Hasta hora hemos hecho referencia a historiadores y obras publicadas a 

mediados del siglo pasado, en los albores del régimen franquista puesto que constituyen 

el grueso de la bibliografía con un enfoque profranquista. Sin embargo, no son todos. 

                                                
15 CRUSELLS, Magí; Las Brigadas Internacionales en la pantalla; Universidad de Castilla-La Mancha; 
Ciudad Real, 2001. Pág. 22. 
16 “Una carta del señor Fernández Cuenca”; ABC; 11 de noviembre de 1934. Pág. 35 
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Cierto es que desde los últimos compases del régimen  –la primera mitad de la década 

de los 70– la tendencia ideológica que predomina aplastantemente en la historiografía 

cinematográfica es aquella que repudia todo lo relativo o relacionado con el franquismo. 

Aunque cual mirlo blanco, existen pocos estudios que van a contracorriente, que no 

siguen el camino marcado por los paladines antifranquistas que analizaremos a 

continuación. Esto no quiere decir que sus autores sean precisamente profranquistas, 

pero el simple hecho de no seguir el movimiento antifranquista actual, y simplemente 

ofrecer una visión imparcial, sin rencores ni revanchismo, permite distinguirles y 

agruparles dentro de este apartado.  

Por lo tanto, dentro de una tendencia más objetiva, que sus adversarios 

calificarían de revisionista, podríamos destacar los trabajos17 de José Andrés-Gallego, 

Luis de Llera… junto con los de historiadores cinematográficos como José Mª Caparrós 

Lera, Rosa Álvarez Berciano o Ramón Sala Noguer… entre otros. De ellos, es necesario 

destacar la visión reconciliadora entre las dos Españas que ofrece José Andrés-Gallego. 

Ya hemos adelantado su punto de vista acerca de ese rencor que ha renacido tras la 

aprobación de la Ley de la memoria histórica en 2007. Él defiende18 que todos los 

españoles deberíamos poner el recuerdo de nuestros muertos en su sitio. «Más aún: que 

otros no lo hagan no es razón para entrar en el juego de demostrar un vosotros más.» Su 

postura choca abiertamente con aquella que promulgan los historiadores que analizamos 

a continuación reunidos en la siguiente clasificación, la de los antifranquistas. 

El caso de Santos Juliá merece una especial mención, puesto que si por un lado 

se le suele incluir habitualmente en el grupo de historiadores antifranquistas19, por otro 

lado, firma artículos sobre la ley de la memoria histórica en los que citando a Tony Judt, 

defiende que la memoria es una guía pobre para conocer el pasado.   

 

                                                
17 Algunas de las obras que han servido de gran apoyo para la realización de este trabajo de investigación 
pertenecen a estos historiadores: ANDRÉS-GALLEGO, José; ¿Fascismo o Estado católico? Ideología, 
religión y censura en la España de Franco 1937-1941; Ediciones Encuentro; Madrid, 1997. DE LLERA 
ESTEBAN, Luis (coord.); El último exilio español en América; Editorial MAPFRE; Madrid; 1996. 
ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa; SALA NOGUER, Ramón; El cine en la zona nacional; Ed. 
Mensajero; Bilbao, 2000.  
18 ANDRÉS GALLEGO, José; ¿Memoria histórica o simplemente compartida? en La República y la 
Guerra civil, setenta años después, coord. por Alfonso BULLÓN DE MENDOZA y Luis E. TOGORES, 
tomo I, Editorial Actas, Madrid, 2008. Pág.187. 
19 Esta clasificación se debe a que ha publicado numerosos trabajos sobre la República, la guerra civil y el 
franquismo en los que ofrece una dicotomía entre un bando republicano justo y cargado de razones 
democráticas, ensalzando a personajes como Azaña, y otro bando rebelde, infamante y déspota apoyado 
por sectores obsoletos y trasnochados como la Iglesia y grupos de derechas. Para un análisis profundo de 
su obra visitar su página web http://www.santosjulia.com/Santos_Julia/Santos_Julia.html  
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«Guía pobre porque es siempre selectiva, contenciosa y partidista, porque el 

reconocimiento de un hombre es la omisión de otro. Cierta dosis de pasar por 

alto y de olvido (neglect and forgetting), sostiene Judt, es la necesaria condición 

para la salud cívica, una reflexión que recuerda la lúcida observación de Renan 

en el sentido de que la existencia de una nación requiere que todos sus 

individuos tengan muchas cosas en común y hayan olvidado mucho.»20 

 

Entre los historiadores cinematográficos, Caparrós Lera ofrece una visión crítica 

de la industria cinematográfica española actual ya que «las películas sobre la Guerra 

Civil no han sido objetivas a la hora de contar en imágenes el conflicto bélico que 

sufrimos los españoles entre 1936 y 1939 y durante la dura posguerra: son tan subjetivas 

como las novelas, memorias o los mismos libros de historia. (…) La objetividad en 

torno a esta tragedia sólo será posible dentro de algunos años, cuando ya no quede nadie 

vivo que haya sufrido sus consecuencias. Pero siempre será necesario conservar la 

memoria histórica con tales testimonios y evocaciones cinematográficas.»21 

 

1.2. Antifranquistas 

El reconocimiento por parte del régimen del valor propagandístico22 del cine y el 

organigrama de departamentos y gabinetes destinados a mantener bajo control a la 

industria cinematográfica provoca el rechazo inmediato en los historiadores de 

ideología antifranquista. Así, en las investigaciones publicadas desde finales de la 

década de los 70 ha predominado un enfoque negativo. El rechazo hacia todo lo que 

estuviese relacionado con el franquismo impregnaba estas obras, en las que se repasaba 

la trayectoria del séptimo arte en España desde 1939. Las comparaciones entre el cine 

pre-franquista y el desarrollado durante la dictadura arrojaban un balance rotundamente 

favorable al primero; todo indicaba que el régimen había acabado con una industria 

cinematográfica que vivía una situación idílica. Al igual que Edward Malefakis o 

Alberto Reig Tapia, en la historiografía cinematográfica tenemos el caso de Román 

Gubern o Domènec Font, historiadores cuya tendencia política florece en sus obras 

                                                
20 JULIÁ, Santos; “Trampas de la memoria”; El País, 14/10/2006 
21 CAPARRÓS LERA, José Mª; “La Guerra Civil española en el cine”; ABCD las Artes y las Letras; 
15/07/2006 
22 Para profundizar en este tema, consultar PAZ, Mª Antonia y MONTERO, Julio; Historia y cine. 
Realidad, ficción y propaganda; Ed. Complutense; Madrid, 1995. PRONAY, Nicholas y SPRING, D W; 
Propaganda, Politics and Films (1918-1945); Macmillan Press; London, 1982.  
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contaminando sus conclusiones con una visión maniquea de este periodo reciente de 

nuestro pasado.  

Alberto Reig no duda en mostrar su posición ideológica en sus obras, y en 

especial cuando se trata de denigrar a Pío Moa 23  –su archienemigo–. 

Independientemente de los dimes y diretes que mantiene con Moa, las formas con las 

que presenta sus críticas hacia quienes defienden tesis contrarias a las suyas son del 

todo censurables. Pero sus dardos no sólo van dirigidos contra estos autores y sus obras, 

también dedica calificativos similares a su público: 

 

«Según parece es un fenómeno fundamentalmente senil (nostálgicos del 

Franquismo) o juvenil (adolescentes dispuestos como siempre a “matar al 

padre”). Como la generación de los padres es demócrata, y por tanto 

retrospectivamente anti-franquista y pro-republicana, sus hijos y nietos 

contestatarios, tan encantados de ir siempre a la contra, compran -no sé si leen- a 

“ese” señor que les “da cera” a sus progenitores donde más les duele: los valores 

que tanto les costó reconstruir después de los años de sangre y de plomo y tanto 

les cuesta transmitir a sus consentidos retoños. “¡Venga papá, no me des ya más 

la vara con tus monsergas!”»24 

 

Con sus delicados tonos, parece sentar cátedra y estar en posesión de una 

Verdad absoluta y única; cuando lo único que consigue es perder cualquier atisbo de 

razón que pudiera defender. Éste sería un claro ejemplo del revanchismo más visceral 

que existe entre los antifranquistas.  

En Román Gubern, Domènec Font, o el ya mencionado Jean Claude Seguin, sus 

arremetidas contra el cine franquista –entendido éste como el rodado durante la 

vigencia del régimen– no son tan acerbas, aunque sus posturas son igual de tajantes. Es 

evidente que los dos primeros están considerados como referentes en cuanto al cine 

franquista, y más en concreto acerca de su censura. Ambos aluden en su libro Un cine 

para el cadalso. 40 años de censura cinematográfica en España al tópico del desierto o 

páramo cultural25, según el cual todos los intelectuales murieron o fueron al exilio y en 

                                                
23 REIG TAPIAS, Alberto; Anti Moa; Ediciones B; Barcelona, 2006. 
24 Ibídem 
25 Para profundizar más sobre el tópico del páramo cultural véase MARÍAS, Julián; “La vegetación del 
páramo”; El País; 21/11/1976. ROMERO SAMPER, Milagrosa; “PSOE y memoria histórica”; Revista 
Arbil, nº 69 http://www.arbil.org/(69)psoe.htm  
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España no quedó nada: «la derrota republicana tuvo consecuencias dramáticas para el 

cine español. En primer lugar porque desencadenó un impresionante exilio de 

profesionales, que (…) es factor capital para explicar el raquitismo artístico del cine 

español nacido en 1939.»26 En una conferencia sobre el cine y el exilio celebrada en 

2009, Gubern 27  calificaba al cine español de 1939 como tercermundista y 

subdesarrollado, al compararlo con la producción cinematográfica de México, país en el 

que se exiliaron muchos españoles, incluido cineastas. Precisamente, éste –el trabajo 

desarrollado por cineastas españoles exiliados en México- es uno de los puntos que se 

pretenden esclarecer en esta tesis. 

Evidentemente, esta clasificación de la industria cinematográfica española como 

tercermundista y raquítica resulta del todo inapropiada y tendenciosa. Son este tipo de 

comentarios-comparaciones los que impregnan la historiografía antifranquista desde 

1975, la línea cínica que defienden estos autores. Deliberadamente, obvian las 

consecuencias socioeconómicas que conllevan los tres años de guerra que vive España y 

se limitan a desdeñar al cine español argumentando que hubo mucha gente del cine –los 

grandes actores, directores, operadores de cámara… de la industria del cine español– 

identificada toda ella con la República, que se exilió a México, Argentina o Francia.  

Es cierto que hubo muchos que se identificaron públicamente con la República y 

se exiliaron, como Miguel de Molina, Ángel Sampedro Montero “Angelillo”, Buñuel, 

etc. Pero como se analizará más adelante, también se dieron muchos casos de cineastas 

españoles que en 1936 se encontraban de gira fuera de España, trabajando en 

Hollywood o que huyeron de la guerra y que regresaron más tarde: Edgar Neville, Luis 

Marquina, María Mercader… Con estos, los historiadores antifranquistas –entre los que 

destaca Gubern– actúan siguiendo dos pautas: o bien los relegan al olvido, o bien 

consideran que aquellos que regresaron eran en el fondo republicanos pero que se 

adhirieron a la causa franquista y rodaron películas franquistas para subsanar su pasado 

republicano, como Benito Perojo. 

Una vez finalizada la transición y asentada la actual democracia, las teorías que 

desacreditan al cine franquista conservan su actualidad y siguen defendiéndose a 

ultranza. Así pues, resulta ineludible llevar a cabo una revisión de todas esas líneas de 

                                                
26 GUBERN, Román; FONT, Domènec; Un cine para el cadalso. 40 años de censura cinematográfica en 
España; Editorial Euros; Barcelona, 1975. Págs. 23, 24.  
27  Ciclo “El cine de los exiliados”; Academia del Cine. Madrid. 25 de junio de 2009 
http://www.youtube.com/watch?v=KWcRwZqqtkg  
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investigación antifranquistas, alejándose en la medida de lo posible de toda subjetividad 

y tratando de ofrecer nuevas perspectivas.  

Toda esta variedad de puntos de vista ideológicos señalados que predomina a la 

hora de abordar el estudio de cualquier aspecto relacionado con el franquismo, permite 

diferenciar múltiples líneas de investigación, en parte dictadas por el carácter 

multidisciplinar de sus autores. 

 

2. Multicisciplinaridad 

Como toda disciplina artística, el cine ha captado la atención de un amplio 

espectro de la sociedad; su vertiente comercial, dirigida al entretenimiento de un gran 

número de espectadores, unido al carácter popular que posee en la actualidad, permite 

que su divulgación no sea equiparable al resto de las artes. Sin embargo, su 

universalidad, su difusión y popularidad –probablemente de todas las disciplinas, la que 

ha adquirido mayor alcance– permite que no sólo sean cineastas y críticos los que se 

interesen por él, sino también historiadores, abogados, periodistas, e incluso médicos28.  

Toda esa pluralidad en cuanto al origen académico de quienes investigan, 

estudian y analizan la industria cinematográfica se ve reflejada –en mayor o menor 

medida– en los temas y los puntos de vista de los trabajos que componen la 

historiografía cinematográfica. Por lo general, los enfoques varían entre: político, social, 

económico y cultural. Román Gubern, uno de los grandes referentes de la historiografía 

cinematográfica española –como ya hemos dicho anteriormente– y especialista en el 

cine franquista, tiene entre sus obras más representativas Un cine para el cadalso. 40 

años de censura cinematográfica en España. Junto con Domènec Font, coautores de 

este ensayo, analizan la política censora del régimen, centrándose en la ordenación del 

aparato censor, su evolución y efectos perniciosos para la industria del cine español.  

Por su parte, Emeterio Díez Puertas, autor de varios trabajos importantes acerca 

del cine franquista, se centra más en un enfoque sociológico y económico en sus 

trabajos. Una de sus publicaciones más interesante es El montaje del franquismo: la 

                                                
28 Tal es el caso de Rafael de España Renedo, doctor en medicina, profesor de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Barcelona, y autor de diversas obras relacionadas con el cine: DE ESPAÑA; Rafael; El 
cine de Goebbels; Ariel; Barcelona, 2000. De ESPAÑA, Rafael; Imágenes del nazismo: el cine del Tercer 
Reich en CAMARERO GOMEZ, Gloria (coord..); La mirada que habla: cine e ideologías; Ed. Akal; 
Madrid, 2002.   
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política cinematográfica de las fuerzas sublevadas29; en ella, Díez Puertas estudia la 

industria del cine desde diversas perspectivas:  

• la política cinematográfica: políticas proteccionistas y fiscales en la 

posguerra, principales acuerdos y convenios cinematográficos 

internacionales, organización y evolución de los organismos oficiales 

relacionados directa o indirectamente con el cine…  

• la estructura económica del sector: analizando las principales 

productoras, los ingresos de taquilla, las carteleras, las exportaciones e 

importaciones de material filmado… el sistema de producción 

cinematográfica, el periodo autárquico y las dificultades que conlleva en 

cuanto al material y los recursos técnicos.  

• así como la propaganda en los guiones y su capacidad de persuasión… 

El punto de vista cultural ha sido también tema de estudio en diversas 

publicaciones aparecidas últimamente; sobre todo la vertiente literaria. En  Cine, 

literatura y poder :  la adaptación cinematográfica durante el primer franquismo (1939-

1950)30 el profesor Pérez Bowie aborda la adaptación al cine de textos literarios en el 

primer franquismo, considerando que la selección de aquella obra literaria que se 

pretende llevar al cine está influenciada por el contexto sociopolítico en el que se 

realiza.       

Una visión interesante acerca del cine en el primer franquismo nos la ofrece el 

historiador Jorge Nieto en su libro Cine en papel :  cultura y crítica cinematográfica en 

España, 1939-1962 31 ; en el que analiza la industria a partir de las críticas 

cinematográficas que se publican en diversas revistas especializadas de la época como 

Primer Plano, Cámara, Cine Experimental, Objetivo, Revista Internacional del Cine, 

Cinema Universitario, Otro Cine, Film Ideal y Documentos Cinematográficos. De esa 

forma, Jorge Nieto compara  las distintas maneras de entender el hecho fílmico y 

cinematográfico, de cultivar o no el star-system, de juzgar las películas, de ejercer –en 

definitiva– la crítica y la reflexión sobre el cine. Esta obra aborda una cuestión que, 

sorprendentemente, apenas ha merecido análisis en la historiografía española del cine, y 

a su vez se propone como un trabajo parcial, necesitado –según su autor– de nuevas 
                                                

29 DÍEZ PUERTAS, Emeterio; El montaje del franquismo: la política cinematográfica de las fuerzas 
sublevadas; Laertes; Barcelona, 2002. 
30 PÉREZ BOWIE; José Antonio; Cine, literatura y poder :  la adaptación cinematográfica durante el 
primer franquismo (1939-1950); Librería Cervantes; Salamanca, 2004.   
31 NIETO FERRANDO, Jorge; Cine en papel :  cultura y crítica cinematográfica en España, 1939-1962; 
 Instituto Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay  ; Valencia, 2009.   
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aproximaciones, pues cada una de las revistas aquí comentadas merecería un estudio 

monográfico.     

En el caso concreto de la revista Cinema Universitario, el vasto margen que 

poseía a la hora de publicar críticas o reseñas cinematográficas se debía a que estaba 

editada por el cineclub del SEU de Salamanca. Junto a su director –Basilio Martín 

Patino, militante anarcosindicalista– entre las firmas que aparecían periódicamente 

encontramos nombres tan variopintos como el del viejo profesor Enrique Tierno Galván 

–el mismo que años más tarde no dudaría en admitir en un discurso electoral en 1978 

que los últimos sesenta años de la vida española fueron del todo inútiles32–, Juan 

Antonio Bardem, Román Gubern, o Mario Vargas Llosa… entre otros. 

Al margen de los diversos enfoques manejados para investigar el cine del 

periodo que nos ocupa, algo que se aprecia desde la transición hasta nuestros días es el 

predominio de publicaciones que, si bien se centran en lo político, se circunscriben a un 

ámbito más local o regional. En un principio, esta nueva perspectiva más delimitada nos 

debería ofrecer una percepción más sustancial del tema por su especificación; sin 

embargo, se limitan a ofrecer casos concretos de situaciones muy particulares en las que 

o bien el delegado de Falange provincial o local, o bien el sacerdote de tal o cual 

parroquia aplicaban el impreciso criterio de censura a su libre albedrío. Así, tenemos 

ensayos sobre el cine en Andalucía durante el franquismo, o en el País Vasco, e incluso 

más localizado: el cine en Cádiz, Madrid o en Cartagena33.  

La historiografía internacional ofrece una cierta diversidad temática, aunque –al 

igual que la española– predomina el enfoque político. Entre los historiadores extranjeros 

más relevantes especializados en las relaciones entre la cultura y el franquismo se 

encuentra Mechthild Albert; autora de diversos ensayos sobre el fascismo español y sus 

vínculos con la cultura –sobre todo la literatura y el teatro– a lo largo del siglo XX, en 

los que analiza aspectos ideológicos de la época y los diferentes enfoques 

propagandísticos. Entre sus publicaciones sobresalen: Vencer no es convencer: 

                                                
32 “El páramo cultural del franquismo”; http://www.generalisimofranco.com/franquismo/mentiras01.htm  
33 DIAMANTE STIHL, Julio; Andalucía y el cine durante la guerra civil y la dictadura franquista. Una 
aproximación; Fundación Centro de Estudios Andaluces; Sevilla, 2009. CABRERIZO, Felipe; La Atenas 
militarizada. La industria cinematográfica en Gipuzkoa durante la Guerra Civil (1936-1939); Diputación 
Foral de Gipuzkoa; San Sebastián, 2007. AMAR RODRÍGUEZ, Víctor Manuel; El cine en Cádiz durante 
la guerra civil española; Ed. Quorum Libros; Cádiz, 1999. CABEZA SAN DEOGRACIAS, José; El 
descanso del guerrero: cine en Madrid durante la Guerra Civil española (1936-1939); Rialp; Madrid, 
2005. EGEA BRUNO, Pedro Mª; El cine en Cartagena bajo el franquismo (1939-1956); Áglaya; 
Cartagena, 2007. 
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literatura e ideología del fascismo español34 y Vanguardistas de camisa azul35. No 

obstante, es preciso indicar la existencia de una laguna puesto que se echa en falta un 

enfoque similar referido al cine. 

Tanto en Italia como en Alemania, sí se han publicado trabajos 

multidisciplinares acerca de su industria cinematografía de mediados del siglo XX, y 

como antes indicábamos, en ellos destaca la objetividad de los autores. Uno de estos 

estudios muy interesantes es el de Karl-Heinz Schoeps Literature and film in the Third 

Reich36, en el que el autor analiza la relación que existía entre los comisarios culturales 

de Goebbels y la producción literaria y cinematográfica en el régimen nazi, incluyendo 

una bibliografía y filmografía muy completa.  

En Italia, la historiografía en torno a los vínculos entre el cine fascista y el resto 

de expresiones culturales es nutrida y ofrece múltiples perspectivas sobre el tema. Las 

políticas cinematográficas puestas en marcha por el régimen fascista favorecerán la 

aparición de abundantes revistas especializadas en el séptimo arte: Bianco e Nero, Film, 

Cinema, Lo Schermo… Su difusión, sus artículos y quienes los firman han sido objeto 

de estudio por diversos investigadores. Vito Zagarrio ha publicado un interesante 

trabajo sobre la revista Primato y los intelectuales que en ella publicaban, criticando 

que  

 

«pocos intelectuales se opusieron al régimen fascista, pocos protestaron 

abiertamente contra las leyes raciales; fueron muchos [entre los que incluye a 

Carlo Muscetta37], sin embargo, los que se formaron dentro de las instituciones 

fascistas de cultura y que después, en 1943, abrazaron los ideales del 

                                                
34 MECHTHILD, Albert (coord..); Vencer no es convencer: literatura e ideología del fascismo español; 
Ed. Iberoamericana; Madrid, 1998. En esta obra se reúnen una serie de trabajos muy interesantes que 
ofrecen una panorámica del fascismo en España desde el punto de vista de diferentes literatos:  “Los 
sefardíes como "anexo" de la hispanidad: Ernesto Giménez Caballero y La Gaceta Literaria” de Norbert 
Rehrmann; “General y Señor: Yo te bendigo. Concha Espina y las escritoras partidarias de Franco” de 
Monserrat Mullor-Heymann; o “Baile en Capitanía de Agustín de Foxá: poetización de la propaganda 
franquista” de Cerstin Bauer-Funke. Mechthild  
35 MECHTHILD, Albert (coord..); Vanguardistas de camisa azul; Visor Libros; Madrid, 2003. Como el 
título señala, esta obra realiza un viaje por las obras de diversos escritores que orbitaron en torno a la 
figura de José Antonio Primo de Rivera y el falangismo. Entre los más conocidos: Ernesto Giménez 
Caballero, Edgar Neville, Antonio de Obregón, Felipe Ximénez de Sandoval y Tomás Borras entre otros. 
36 SCHOEPS, Karl-Heinz; Literature and film in the Third Reich; Camden House; Rochester, New Yok, 
2010. 
37 Muscetta participó en el Littoriali y colaboró en numerosas revistas como Oggi, La Ruota, Primato… y 
pertenecía a la élite de críticos, ensayistas y consultores de editoriales.  
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antifascismo y de la resistencia, viendo este giro como una experiencia de 

redención»38 

 

Por contraste, en nuestra historiografía, son escasos los trabajos en los que se 

critica abiertamente a aquellos que habiéndose formado como grandes cineastas gracias 

a las instituciones franquistas y a las ayudas que ofrecía el Estado, con la democracia se 

adhirieron al movimiento antifranquista y sí critican abiertamente a sus mecenas y a 

todo lo que esté relacionado con el régimen franquista. 

 

3. Memoria y cine 

El 22 de junio de 2006, el Congreso de los diputados aprobó –con la única 

oposición del PP– que dicho año fuese declarado “Año de la memoria histórica”. Ése 

fue el pistoletazo de salida para un periodo –del que aún no hemos salido en 2012– en el 

que la guerra civil y el franquismo se han convertido en un lugar áspero y escabroso, 

como no ocurría desde principios de los 80. Entre 2006 y 2009, con motivo del 70 

aniversario del inicio y fin de la guerra civil, se puso en marcha una maquinaria 

propagandístico-política con el fin de revisar todo lo acontecido durante la guerra y el 

régimen de Franco, y reclamar un nuevo proceso jurídico que condene a unos y exculpe 

a otros. Dentro de este contexto, se crearán un sinfín de asociaciones, foros y grupos39, 

más o menos oficiosos, cuyo objetivo será llevar a la práctica las disposiciones que se 

irán aprobando en el Congreso con mayor o menor consenso. Al mismo tiempo, 

surgirán iniciativas parlamentarias propuestas por diversos grupos políticos en el 

Congreso, dando lugar a una serie de comisiones que redactarán el texto de nuevas leyes 

sobre la memoria histórica.  

Así, el 28 de octubre de 2007, cuando la guerra civil era un tema de interés 

prácticamente exclusivo para historiadores y la sociedad española sólo mostraba un gran 

interés por la incipiente crisis económica, el Congreso de los diputados –a instancia del 

partido socialista y con el apoyo de grupos como Izquierda Unida, BNG y PNV, entre 

otros– aprobó la Ley por la que se reconocían y ampliaban los derechos, y se 

establecían medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la 

                                                
38 ZAGARRIO, Vito; Primato. Arte, cultura, cinema del fascismo attraverso una rivista esemplare; 
Edizioni di storia e letteratura; Roma, 2007. Pág. 11. 
39  Entre esas organizaciones privadas destacan por su intensa actividad la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica y el Foro por la Memoria. 
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Guerra Civil y la dictadura, comúnmente conocida como Ley para la Memoria 

Histórica. 

Éste era un tema que no había sido planteado ni siquiera en el programa electoral 

del PSOE en las elecciones de 2004; sólo se mencionaba –entre los objetivos 

estratégicos de un nuevo ministerio para la cultura y la comunicación– la creación de un 

Centro Estatal de Documentación e Investigación Histórica sobre la Guerra Civil y el 

Franquismo: 

«Concentrando en el actual Archivo Histórico de Salamanca (funcionalmente 

desaparecido) las capacidades de consulta, investigación y exhibición, a través 

de soportes físicos o virtuales digitalizados, sobre la totalidad de los fondos 

existentes, de titularidad pública o privada, en todo el estado español, 

relacionados con el período comprendido entre 1936 y 1975: el Patrimonio 

como memoria reconciliadora.»40 

 

Por su parte, el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en su 

discurso de investidura del 15 de abril de 2004 tampoco mencionaba nada relativo a la 

memoria histórica. Entonces, ¿de dónde surge el término memoria histórica? ¿de quién 

parte esta iniciativa? ¿quién la promovió? ¿Con qué finalidad, si la sociedad no la estaba 

reclamando? 

 

3.1. Base teórica 

El término memoria histórica ha adquirido notoriedad en la sociedad española 

desde la aprobación en 2007 de la ley así conocida comúnmente. Pero su origen se sitúa 

en 1983 con la publicación de la obra de Pierre Nora Les Lieux de mémoire41 (Los 

lugares de la memoria). Se trata de una obra de varios volúmenes en la que han 

participado numerosos intelectuales –Maurice Agulhon, Jacques Le Goff, René 

Rémond, Mona Ozouf, Marc Fumaroli, entre otros– donde se presenta un inventario de 

aquellos lugares y objetos que representan o encarnan la memoria nacional de los 

franceses. Nora concibió su obra como un intento por reflotar la moral de una Francia 

alicaída y perdida a mediados de los 80, una Francia que había perdido importancia en 

el plano económico y político internacional, una Francia enfrentada entre izquierdas y 

                                                
40 Programa electoral del partido socialista “Merecemos una España mejor” para las elecciones generales 
de 2004. Sección Cultura con los ciudadanos. Pág. 201. 
41 NORA, Pierre (coord.); Les Lieux de Mémoire; Gallimard; París, 1984-1993. 
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derechas, laicismo y religiosidad, una Francia que era incapaz de asumir con franqueza 

su propia historia, sobre todo en lo referente al régimen de Vichy y la colaboración con 

los alemanes. 

Ahora bien, en España, al tratarse de un concepto que han tomado y adaptado 

aquellos que se consideran herederos de los vencidos –principalmente el PSOE, 

Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña–, este término se ha convertido en 

una expresión controvertida ya que su simple alusión genera confrontación entre 

quienes entienden la memoria histórica como restitución de la verdad y quienes la 

perciben como un enjuiciamiento personal y revanchista por hechos del pasado ya 

superados. 

Al margen de este tipo de debate, los intelectuales han tomado partido 

ofreciendo todo un cúmulo de opiniones, valoraciones y declaraciones más o menos 

documentadas de diferentes posturas conceptuales e ideológicas. Mientras tanto, la 

sociedad se ha fragmentado y se posiciona junto a quienes defienden a ultranza su 

visión particular y politizada del asunto. Lo que se logró en la Transición, hay quienes 

se empeñan en derruirlo para reconstruir una nueva historia de malos y buenos, de 

Caínes y Abeles.  

 

3.2. Juicios heterogéneos 

Esta ley de memoria histórica pretende reconocer el sacrificio y el sufrimiento 

que experimentaron quienes vivieron en primera persona la guerra civil y el franquismo. 

Por lo tanto, una de sus cualidades más trascendentales es el carácter individualista que 

posee. Ahora bien, cada persona posee unas vivencias propias, una experiencia 

exclusiva e individual sobre la cual ha edificado su memoria, sus recuerdos; por lo que 

han aparecido tantas valoraciones y juicios sobre la guerra civil y el franquismo como 

memorias personales. Entre los juicios de los profesionales de la Historia, destaca –por 

su reconocida experiencia investigadora en el tema– la del hispanista Stanley G. Payne, 

quien en una entrevista acerca de la ley de memoria histórica, expone su punto de vista 

en torno a las cuestiones que arriba se planteaban en los siguientes términos: 

 

«La mayor parte de la memoria histórica de la España del siglo XXI ni es 

memoria ni es historia, sino un discurso político elaborado por la izquierda en 

torno a incidentes que se interpretan según un esquema partidista. La violencia 

política y la represión tienen mucho peso en este discurso porque son muy 
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rentables y se conciben de una forma sesgada y reduccionista. Sin embargo, casi 

no se presta atención a sus orígenes o a cómo las aplicó la izquierda; por el 

contrario, se atribuyen a Franco el dudoso honor de haberlas inventado y ser el 

único que las puso en práctica.»42 

 

Payne considera que existe una versión meramente politizada de la memoria 

histórica que no está interesada en revisar sino repetir e imponer una versión. «El 

movimiento político sencillamente no tiene interés en la historia, y así no se trata de su 

revisión sino de su politización o anulación.»43 Según este historiador, quien estaría 

detrás de esa politización serían los grupos de izquierda, quienes pretenden ensalzar a 

los de su bando de forma parcial y sectaria.  

Por otro lado, existe un nutrido grupo de historiadores que no dudan en 

descalificar a quienes no aceptan su visión, más bien interpretación, de los hechos 

históricos. Entre ellos destacan nombres como Gabriel Jackson, quien sostiene que «el 

revisionismo de los últimos 2 ó 3 años insistiendo en que la revolución de octubre en 

Asturias y Cataluña es el comienzo de la guerra civil es una falsificación completamente 

evidente.»44 Jackson sostiene que estos historiadores omiten sucesos como: la revuelta 

de Sanjurjo, los subsidios de Mussolini, o las desobediencias de las nuevas leyes de la 

república por parte de los caciques… para culpar a la República. 

Jorge Semprún es otro de estos historiadores críticos con quienes disienten de su 

visión, calificándoles de pseudohistoriadores. Para Semprún, esta pseudohistoriografía 

defiende que «la sublevación franquista, la insurrección militar fascista fue una 

respuesta casi obligada, casi necesaria y comprensible a la revolución en marcha, al 

golpe de estado preparado por la revolución en marcha, por las huestes comunista y 

anarcosindicalista. Eso es mitología.»45 

Pero estas son opiniones y juicios de historiadores, de investigadores 

especializados en el tema; pero ¿qué piensa la gente del cine de esta ley? ¿cómo 

recibieron los actores y directores esta ley? 

 

                                                
42 ASTORGA, Antonio; “Stanley G. Payne le «refresca» la memoria histórica a Zapatero”; ABC, 
22/11/2006. Pág.86. 
43 ASTORGA, Antonio; “El objetivo de la ley de memoria histórica es trazar una línea tajante entre 
buenos y malos”; ABC, 17/12/2006. Pág.10. 
44  En http://www.cemeuned.org/videoteca/galeria-de-videos/vervideo/26/canal-uned/la-guerra-civil-
espanola-historia-memoria-y-mitos-i.html 
45 Ibídem 
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3.3. Cineastas y la ley de memoria histórica 

Históricamente, se ha considerado que políticamente el mundo del cine es más 

afín a la izquierda, aunque tal afirmación no sea del todo cierta. En una entrevista 

reciente, el actor Luis Tosar reconocía que «es injusto que cortes a todos [los actores] 

con el mismo patrón, es decir, no todos los actores son de izquierdas y no todos los 

artistas son en general de izquierdas. Ha habido muchos y magníficos artistas que han 

sido muy de derechas y bueno, están ahí.»46 

Durante el segundo mandato de José Mª Aznar y los de Zapatero, esta 

generalización en torno las tendencias izquierdistas de los cineastas se ha intensificado. 

Nombres como Pedro Almodóvar, la familia Bardem, o Ana Belén siempre han 

mostrado públicamente su apoyo y compromiso con la izquierda. Sin embargo, durante 

la campaña del “No a la guerra” a finales de la segunda legislatura de Aznar exhibieron 

su compromiso político aún más acudiendo a manifestaciones, mítines, etc. Pero no 

sería hasta las elecciones de 2008 cuando crearon la Plataforma de Apoyo a Zapatero –

PAZ– más conocido por “el grupo de la Zeja”. En este clan se aglutinaban no sólo 

cineastas, sino también cantantes –caso de Serrat, Miguel Bosé o Miguel Ríos–, 

escritores como Carlos Fuentes, José Saramago, etc. En general, esta iniciativa tuvo un 

gran seguimiento entre gente de la cultura, el deporte, la música…47 

Muchos de estos artistas e intelectuales participaron en una campaña publicitaria 

de apoyo a Zapatero 48 . En 2010 se presentó el documental Cultura contra la 

impunidad49 realizado por Azucena Rodríguez en el que quince personajes de la cultura 

relataban la muerte de otros tantos hombres y mujeres durante la guerra civil. Su 

intención era la de denunciar el supuesto abandono político que estaban sufriendo los 

familiares de aquellos asesinados por el franquismo durante la guerra civil. Pedro 

Almodóvar, Pilar Bardem o Maribel Verdú son algunos de los cineastas que relataban 

                                                
46  Periodista digital; 22/03/2012 http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/cine-y-
teatro/2012/03/22/ha-habido-muchos-y-magnificos-artistas-que-han-sido-muy-de-derechas-y-bueno-
estan-ahi.shtml  
47 También hubo casos, como el del astronauta Pedro Duque, que fueron incluidos dentro del clan sin su 
consentimiento y que rápidamente mostraron su malestar, desligándose por completo del mismo. Véase 
http://www.libertaddigital.com/sociedad/pedro-duque-molesto-con-zapatero-por-utilizarle-durante-el-
debate-1276324667/ Entre los actores, Imanol Arias –incluido también dentro del grupo de apoyo a 
Zapatero– desmintió que él hubiera firmado el manifiesto de adhesión y por ende se desmarcaba del 
mismo. http://www.elperiodico.com/es/noticias/tele/20100725/imanol-arias-han-propuesto-hacer-miguel-
gila/403338.shtml  
48  Esta campaña se organizó para las elecciones generales de 2008. 
http://www.youtube.com/watch?v=I8v6I7gA9Ug  
49 http://www.youtube.com/watch?v=xsyEMAjCDbo&feature=related  
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en primera persona cómo murieron y quienes les asesinaron. En su presentación50, a la 

que acudieron todos los participantes en el documental junto al presidente de la 

Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y familiares de esas víctimas, 

el actor Juan Diego señalaba que «es como si se te muriera esa España republicana que 

ha alumbrado esta democracia».  

La ley de la memoria histórica ha traspasado nuestras fronteras en el ámbito 

audiovisual; muestra de ello es el documental Le fosse dell’oblio (Las fosas del olvido) 

filmado por el italiano Piero Badaloni en 2011 y emitido por la televisión pública 

italiana –RAI– en agosto de ese mismo año51. El tema central de este proyecto es el 

análisis de la convulsión que vive la sociedad española con la localización y apertura de 

fosas comunes del bando republicano. Tratando de mostrarse equitativo, Badaloni 

dedica unos minutos a las fosas de Paracuellos; pero lo más inaudito es que aprovecha 

la ocasión para introducir –como suele decirse: a capón– el tema de los bebés robados 

durante el franquismo. 

Pero si nos centramos en lo meramente cinematográfico, desde la aprobación de 

la ley de memoria histórica en 2007 se han rodado un gran número de largometrajes 

cuya temática es la guerra civil y/o el franquismo. Puede que el aumento de films con 

este argumento sea una coincidencia, que se deba al aniversario de la guerra civil de la 

dictadura, o que simplemente responda a que el tema era de actualidad en la sociedad en 

ese momento. Pero lo cierto es que proliferaron una gran cantidad de producciones con 

guiones similares, cuyo rasgo común es la dicotomía entre buenos y malos, entre el bien 

y el mal, o si se prefiere los héroes y los villanos, con la que representan la lucha entre 

los leales a la República y los nacionales.  

Esta característica ha prevalecido en el cine español, incluso en el producido 

durante la dictadura del Franco; pero aquello del cine propagandista y zafio del 

franquismo que tanto se ha criticado –como veremos a lo largo de este trabajo– en la 

historiografía cinematográfica española, es precisamente lo que se está produciendo en 

la actualidad. 

 

 

                                                
50 “La Cultura, contra la impunidad del franquismo”; Diario Público; 14/06/2010 
51 El documental Le fosse dell’oblio fue rodado por el equipo del programa Speciale TG1 en junio de 
2001 y emitido por la televisión pública italiana el 21 de agosto de 2011. Véase 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-bd0bde35-3146-4a49-bcd1-
9dbec348da37.html  
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A continuación se muestra un cuadro con algunos de los largometrajes rodados 

desde 2007, incluyendo las subvenciones que el Ministerio de Cultura les concedió a 

cada una y la recaudación que obtuvieron. 

 

Año Título Coste Recaudación  Ayuda 

2008 Salvador Puig Antich  5,6 millones ! 2,7 millones ! 1millón ! 

2009 Las trece rosas 6,5 millones ! 4,6 millones ! 1millón ! 

2010 La mujer del anarquista 2,9 millones ! 402.439 ! 760.000 ! 

 

El caso de la película Pa negre52 (Agustí Villaronga, 2010) es significativo y 

merece ser analizado más en detalle. El film, ambientado en la Cataluña rural de los 

primeros años de la posguerra, fue el ganador en la gala de los Goya de 2010 al estar 

nominado en 14 categorías y ganar nueve de ellas. Se rodó con un presupuesto de cuatro 

millones, aunque su productora –Massa D’or– invirtió sólo medio millón de euros, es 

decir, el 12,5% del total. El resto provino de fuentes públicas; en concreto, el desglose53 

del presupuesto sería el siguiente:  

 

Concepto Cantidad 

Coproducción (TV3) 500.000! 

Derechos de antena (TV3) 200.000! 

Derechos de antena (TVE) 1.000.000! 

Ayuda especial para proyectos  de gran difusión (ICIC1) 500.000! 

Crédito con garantía de subvención posterior (ICAA2) 700.000! 

Crédito con garantía de subvención posterior (ICIC) 400.000! 

Ventas internacionales 200.000! 

Productora Massa D’Or 500.000! 

TOTAL 4.000.000! 
1 Institut Català de les Indústries Culturals 
2 Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 

 

                                                
52 La película narra como un niño, cuyo padre pertenecía al bando perdedor, descubre el cadáver de un 
hombre y su hijo y las autoridades pretenden cargarle sus muertes al padre del protagonista. 
53 Los datos proceden del artículo “Pa Negre costó cuatro millones de euros, financiados en un 82% con 
fondos públicos”; Periódico Expansión; 18/01/2011. 
http://www.expansion.com/2011/01/18/catalunya/1295387939.html  
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La película obtuvo una recaudación de algo más de 2,6 millones de euros54 por 

lo que deja un balance bastante negativo en términos económicos. Pero si en el ámbito 

cinematográfico estas subvenciones resultan –cuanto menos– significativas, en 

televisión –referida a la cadena pública, TVE– son totalmente representativas. Como 

muestra de ello, basta recordar la serie documental La memoria recobrada, producida 

por Televisión Española en julio de 2006. En el mismo dossier de presentación de este 

proyecto, se enunciaba su temática como «una serie que pretende contribuir a recuperar 

la mirada crítica sobre nuestro pasado más reciente.»55 Sin embargo, son los propios 

presentadores de cada uno de los cinco capítulos que compone este trabajo –Manuel 

Rivas, Manuel Gutiérrez Aragón, Pedro Guerra, Juan Madrid y Luis Pastor–, quienes 

adelantan que la intención es mostrar testimonios de las víctimas del bando sublevado. 

Así, a lo largo de estos cinco capítulos dirigidos por Alfonso Domingo, recorren 

diferentes lugares de la geografía española: Asturias, Galicia, Extremadura, Canarias y 

Andalucía; ofreciendo declaraciones sólo de las victimas del bando franquista. Y a pesar 

de todo, el director del proyecto declaraba que su propósito «no ha sido reabrir heridas 

sino cerrarlas (…) La memoria de este país estaba huérfana de una serie de testimonios 

que hemos querido reflejar.»56  

Es cierto, y muchos así lo considerarán, que el Estado debe velar y proteger la 

cultura; pero no deja de ser significativo el número y la cuantía de las ayudas 

concedidas a películas con argumentos muy ligados a la ley de memoria histórica. En 

este sentido, a continuación se muestra algunos de los proyectos audiovisuales que han 

sido producidos a raíz de la aprobación de esta ley en 2007. 

 

 

 

 

                                                
54Base de datos de películas calificadas del Ministerio de Cultura 
http://www.mcu.es/bbddpeliculas/buscarDetallePeliculas.do?brscgi_DOCN=000043997&brscgi_BCSID
=a2a126dc&language=es&prev_layout=bbddpeliculasResultado&layout=bbddpeliculasDetalle  
55 Para consultar el dossier completo de esta seríe, ver 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=la%20memoria%20recobrada%20tve&source=web&cd=1&ved
=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rtve.es%2Ffiles%2F1013-444-
FICHERO%2FDossier_La_memoria_recobradaok.pdf%3Fdownload%3D1&ei=B75qUNqFJ4S7hAfQtI
GIDA&usg=AFQjCNH_2FV9gCPmsYhDTUF8_G3bmQEO_w  
56 “La memoria recobrada, una mirada crítica y testimonial de nuestro pasado reciente”; Gabinete de 
prensa de RTVE, 13/07/2006. 
http://www.rtve.es/?go=111b735a516af85c54ba5009b84fd04cbd9cd6ea14231d5e5a5cf6c735b16556308
ec58aa790544a7ad9e6e131631f07  
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Año Título Género Tema 

2007 Del olvido a la memoria. Presas de Franco Documental 
Diez mujeres republicanas 

encarceladas sufren penurias  

2007 El resplandor de las Atochas Documental 
Captura de anarquistas en A 

Coruña en 1937 

2007 Mirando al cielo Documental 
Bombardeos en Barcelona en 

1938, tras el de Gernika. 

2008 L’escaezu. Recuerdos del 37 Documental 
Grupo de niños asturianos 

exiliados a la URSS 

2008 Azaña Largometraje Vida del político en el exilio. 

2009 Celuloide colectivo Documental 
Revisión de la industria del 

cine colectivizada en la guerra 

2009 Vivir de pie. Las guerras de Cipriano Mera Documental 
Lucha de un anarquista durante 

la guerra 

2011 Tornarem 
Miniserie 

TV 

Una familia separada por 

falangistas lucha por 

reencontrarse 

2011 Plaza de España Comedia TV 
Comedia ambientada en un 

pueblo durante la guerra 

2011 Memoria de nuestras abuelas Documental 
Relato de mujeres republicanas 

durante la guerra y la dictadura 

 

Ante esta situación de censuras y críticas interminables resulta necesario llevar a 

cabo una tarea revisionista –entendida ésta desde un punto de vista positivo57– de 

nuestra historiografía en torno a la cinematografía española de finales de los 30 y 

principios de los 40 del siglo pasado. Con ello, introduciremos opiniones y datos de 

historiadores extranjeros, renovando en cierta medida las tesis locales, y tratando de 

evitar la división y la separación que genera la memoria, según advierte Pierre Nora. 

 

 

 

 

                                                
57 Según el historiador Stanley G. Payne Revisionismo es una palabra empleada muy mal, actualmente en 
España, para describir a los que disienten de la corrección política. En ASTORGA, Antonio; “El objetivo 
de la ley de memoria histórica es trazar una línea tajante entre buenos y malos”; ABC, 17/12/2006. 
Pág.10. 
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METODOLOGÍA Y FUENTES 

 

1. Metodología 

Desde los últimos compases del régimen franquista hasta la actualidad, la 

historiografía española ha centrado sus esfuerzos en analizar la industria 

cinematográfica desde el inicio de la guerra civil hasta mediados de los 40 basándose 

exclusivamente en dos aspectos: 

1. Cotejando los filmes producidos en los últimos compases de la II 

República, cuando la industria del cine española comenzaba a salir de la 

crisis originada tras la aparición del cine sonoro, y el denominado cine 

nacional o franquista rodado durante la guerra y en los primeros 

compases de la dictadura. 

2.  El tema de la censura: su origen, evolución y actuación. Sin embargo, 

estos trabajos58 se centran casi exclusivamente en el análisis del sistema 

censor desde un punto de vista jurídico, o en su defecto, destacando films 

concretos que generan una mayor curiosidad por su repercusión –al 

tratarse de las grandes obras del séptimo arte- o por sus fallos a la hora 

                                                
58 Las monografías más relevantes sobre la censura a este respecto son las de GUBERN, Román; La 

censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo; Ed. Península; Barcelona, 1981 y 

la de GONZÁLEZ BALLESTER, Teodoro; Aspectos jurídicos de la censura cinematográfica en España; 

Universidad Complutense; Madrid, 1981.  
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de intentar modificar el mensaje de la cinta transformando los diálogos 

en el doblaje59. 

Frente a esta tendencia metodológica de la historiografía posfranquista, en este 

trabajo se pretende reformular el estudio de las películas producidas en el primer 

franquismo haciendo hincapié en la influencia decisiva que tuvo en estos rodajes la 

situación sociopolítica y económica experimentada en el país a lo largo de este periodo, 

así como los diversos acuerdos internacionales firmados por el régimen franquista en 

materia cinematográfica. Para ello, es primordial eliminar todo sesgo cognitivo derivado 

de la metodología imperante que ha utilizado la historiografía desde finales de la década 

de los 70 hasta nuestros días. Por lo tanto, rechazaremos teorías y esquemas que, si en 

su día resultaban atractivos por ser transgresores para con todo lo relacionado con el 

franquismo, en la actualidad simplemente tergiversan la realidad con sus 

interpretaciones subjetivas y resultan anacrónicos.  

Ahora bien, rechazar esta corriente no implica censurar a sus autores y sus obras; 

ya hemos expresado anteriormente que estos investigadores son un referente dentro de 

la historiografía cinematográfica y por ende sus publicaciones resultan imprescindibles. 

Es necesario aventarlas, separando el grano de la paja, para obtener declaraciones, datos 

u opiniones tan importantes como ineludibles. Así pues, se trata de revisar, siguiendo un 

planteamiento constructivo, los films rodados durante el primer franquismo teniendo en 

cuenta una serie de objetos y fines de la investigación:  

 
                                                

59 Entre los films prohibidos por el sistema de censura cinematográfica del franquismo destacan los de 

aquellos cineastas que manifestaron públicamente su apoyo a la causa republicana como es el caso de 

Charles Chaplin, cuyas películas se retiraron de las pantallas. Entre los títulos de renombre prohibidos se 

encuentra Tiempos modernos (Charles Chaplin, 1936); la censura determinó que se trataba de una cinta 

«antisocial y disolvente porque aviva el odio de clases y trata de justificar la actitud levantística [sic] y 

revolucionaria de las masas; merma el prestigio de autoridad que queda bastante desprestigiado y aunque 

critica duramente el sistema capitalista lo hace en forma tan opuesta en los principios que informa nuestro 

Movimiento que hacen que la película pueda considerarse francamente demoledora. Además, los letreros 

castellanos son del todo inadmisibles por su carácter tendencioso.» Archivo General de la 

Administración. Sección Junta de calificación y apreciación de películas; Expedientes de revisión de 

censura cinematográfica (1937-1945). Caja 36/03124. Otros films censurados de gran relevancia eran 

aquellos en los que podía apreciarse mensajes contrarios a las normas éticas y morales que pretendían 

difundir y defender el franquismo; el caso más sonado en este sentido ocurrió con Mogambo (John Ford, 

1953) cuando tratando de eliminar del guión un caso de infidelidad matrimonial –modificando los 

diálogos en el doblaje- éste se transformó en una relación amorosa incestuosa entre hermanos. 
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1. En primer lugar, en este trabajo se pretende llevar a cabo un estudio de 

las relaciones cinematográficas que el régimen franquista mantendría al mismo tiempo 

con sus socios y con sus enemigos políticos, puesto que a ambos lados del espectro se 

encontraban las dos industrias del cine más influyentes y poderosas: por un lado, la Ufa 

y Cinecittà60, poseedoras de los estudios y laboratorios cinematográficos más novedosos 

e innovadores de Europa; y por otro, la todopoderosa Hollywood, controlada en su 

mayoría por empresas judías y decididas a hacerle toda la publicidad negativa posible al 

régimen antisemita de Hitler y a sus aliados. Debido al prestigio que adquieren la 

industria del cine en la Alemania nazi y la Italia fascista, es de gran relevancia analizar 

su evolución desde que ambos regímenes prestan ayuda al franquismo hasta el final de 

ambos. 

 

2. Averiguar hasta qué punto prevalecían los argumentos comerciales por 

encima de posturas políticas: ¿podían las grandes industrias cinematográficas a ambos 

lados del Atlántico permitirse el lujo de cerrarse ninguno de los mercados por meras 

cuestiones políticas? ¿Estarían los clientes por encima de los intereses políticos 

nacionales? En el caso de Hispanoamérica, ¿hasta qué punto las diferencias entre el 

gobierno mexicano y el régimen franquista impedirían las intercambios comerciales en 

materia cinematográfica? 

 

3. En tercer lugar, es necesario analizar la organización estatal que el 

franquismo establece en torno al séptimo arte, todos los departamentos y organismos 

                                                
60  Acerca de estas relaciones que España mantendrá con Alemania e Italia no existe abundante 

bibliografía. En los últimos años, han sido publicados algunos trabajos como los de MONTERO, Julio; 

PAZ, Mª Antonia; La larga sombra de Hitler. El cine nazi en España (1933-1945); Cátedra; Madrid, 

2009 y NICOLÁS MESEGUER, Manuel; La intervención velada. El apoyo cinematográfico alemán al 

bando franquista (1936-1939); Universidad de Murcia; 2004. Aunque estos trabajos constituyen dos 

obras de referencia en este tema, los acuerdos, sus antecedentes y sus consecuencias quedan un poco 

imprecisos; no abordan en profundidad las coproducciones que se produjeron tras la firma de estos 

tratados. En el caso de Italia, destacan obras como las de DÍEZ PUERTAS, Emeterio; Historia social del 

cine en España; Ed. Fundamentos; Madrid, 2003 o CABRERIZO PÉREZ, Felipe; “Las coproducciones 

cinematográficas entre la España de Franco y la Italia de Mussolini (1939-1943)”; Archivos de la 

Filmoteca; IVAC; Octubre 2004, nº48, Valencia. Al igual que en los estudios sobre Alemania, ambos 

historiadores –aun realizando un trabajo significativo- se centran en los aspectos políticos, en los puntos 

que se incluyen en los acuerdos, sin analizar los resultados que se produjeron.  
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que se crean con el único fin de controlar a la par que promover la producción fílmica 

del país. El régimen rápidamente comprende la importancia de este medio, no sólo 

desde el punto de vista propagandístico de las ideas que defiende, sino también desde 

una perspectiva económica al constituir una fuente de ingresos de divisas con las 

exportaciones. Ahora bien, si la venta de films españoles en mercados internacionales 

comporta beneficios trascendentales en forma de moneda extranjera para las arcas del 

Estado, no menos importantes serán los ingresos que reciba con la venta de los 

correspondientes derechos de importación, censura, distribución y exhibición de 

películas extranjeras, principalmente hollywoodienses y alemanas. Por ello, este estudio 

no se limita a meros aspectos relacionados con la censura y el exilio de cineastas 

españoles. 

4. Por último, el papel que jugó Hispanoamérica dentro del jugo de 

diplomacias entre el franquismo, Hitler y Mussolini es vital. En ese sentido, surgen 

diversas cuestiones: ¿Por qué ese interés de España por recuperar su posición como 

nexo entre sus antiguas colonias y Europa? ¿Qué interés tenía Hitler y Mussolini en 

llevar sus películas a Hispanoamérica? ¿Para ello necesitaban Alemania e Italia a 

España?  

 

1.1. Objeto de la investigación 

 

Que el cine adquirió una relevancia vital para cualquier régimen-gobierno de 

mediados del siglo pasado es un hecho del todo verificado; toda Autoridad, todo 

Gobierno quería controlarlo, quería dominarlo, someterlo a sus intereses 

propagandísticos. La universalidad y su capacidad de penetración en la sociedad lo 

convertían en el arma propagandística más importante de su época; era el internet del 

siglo pasado. 

El franquismo no fue una excepción; sin embargo, a pesar de sus maniobras por 

acaparar la industria del cine, la relación entre ambos ha sido un tema que ha pasado por 

alto para la historiografía. Los motivos que hay detrás de tal omisión no se explican; el 

interés se ha centrado más en estudiar aspectos negativos de este periodo: censura, 

exilio de cineastas, escasez de producción… Todo eso nos hace plantearnos si los 

historiadores han tratado de arrinconar esta etapa de nuestro pasado cinematográfico 

sólo por motivos políticos. Plantean la etapa de la II República como un edén 

cinematográfico, una edad de oro que vivía nuestro cine en la que, curiosamente, 
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trabajaban muchos de los cineastas que han sido relegados al olvido al continuar sus 

carreras en la España franquista.  

Sin duda alguna, la cinematografía del primer franquismo requiere ser revisada; 

su valor como testimonio de una etapa dura y difícil en la que trabajaron grandes 

profesionales exige un revisionismo; entendida como un intento de descubrir nuevos 

datos que enriquezcan nuestro entendimiento, ofrecer nuevos enfoques que nos 

permitan replantearnos tesis hasta ahora admitidas. He ahí, el principal interés de este 

trabajo de investigación. 

 

Por qué el primer franquismo 

Como se señalaba anteriormente, la industria cinematográfica jugó un papel 

principal dentro de la política exterior del régimen. Incluso antes de terminar la guerra 

civil, el franquismo necesitaba consolidarse en España y para ello, necesitaba el 

reconocimiento internacional. De ahí que los contactos con el exterior fuesen una 

prioridad en los primeros compases del franquismo y que la cultura, el cine, fuera una 

de las herramientas empleadas para establecer dichos vínculos con otros países, con 

otras administraciones. 

Por todo ello, era imprescindible realizar un estudio de este periodo desde un 

punto de vista neutral con el fin de analizar esos films, aquellos actores y directores, 

teniendo en cuenta las particularidades que determinaron la naturaleza de esas 

producciones: la situación socioeconómica del país tras la guerra, el escenario político 

en el que el régimen debía consolidarse y establecer los principios morales sobre los que 

se asentaba.  

 

¿Por qué Alemania e Italia? 

Desde el inicio de la guerra civil hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, 

los principales aliados del bando nacional, en un principio, y del posterior régimen 

franquista fueron la Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini. El apoyo que ambos 

países le prestaron no se limitó únicamente al ámbito militar, la industria 

cinematográfica también recibió grandes aportaciones de sus homólogos. A lo largo de 

la guerra civil, el bando republicano no sólo obtuvo un gran respaldo por parte de países 

como la URSS y Francia entre otros, sino que los principales centros de rodaje 

españoles quedaron en su zona, bajo su control.  
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Por ello, los nacionales –ante la falta de recursos técnicos como laboratorios, 

estudios, etc.- optaron por la ayuda que les brindaban desde Berlín y Roma. Así, los 

estudios de la Ufa y Cinecittà –los más modernos y avanzados de Europa- fueron 

puestos a disposición de aquellos actores y directores que continuaron sus carreras en el 

bando franquista. Esto permitió que las estrellas nacionales del celuloide como Imperio 

Argentina, Estrellita Castro, Miguel Ligero… trabajasen en una serie de films bajo las 

órdenes de dos de los más brillantes y prolíficos directores de cine españoles: Florián 

Rey y Benito Perojo.  

Sin tener en cuenta las circunstancias del momento, los historiadores 

antifranquistas condenaron a estos cineastas, menospreciando sus trabajos y 

acusándoles de ser franquistas, cuando no de nazis y/o fascistas. Así, es necesario 

revisar las carreras de estos artistas y analizar los rodajes en Alemania e Italia y todas 

las circunstancias que rodearon estas filmaciones. 

 

Las relaciones con Hispanoamérica 

Un aspecto de gran importancia dentro del periodo que se analiza en este trabajo 

son las relaciones entre las principales potencias cinematográficas de Hispanoamérica y 

España: sus orígenes, su evolución y los resultados que produjeron. Es evidente que la 

industria del cine en las antiguas colonias españolas no podía equipararse a las grandes 

potencias mundiales de aquellos años: Hollywood, Alemania… aunque la crisis 

cinematográfica surgida con la llegada del cine sonoro, permitió que los estudios 

argentinos y mexicanos adquiriesen una cierta presencia en el ámbito internacional.   

Sin embargo, la verdadera razón por la que esta región se convierte en un campo 

de batalla para las distribuidoras internacionales era que significaba un mercado 

inmenso –casi virgen- en el que vender las numerosas producciones que salían de los 

estudios europeos y norteamericanos. Los millones de espectadores potenciales a los 

que podían llevar sus títulos representaban un objetivo demasiado suculento como para 

dejarlo pasar, por lo que llegar a estos mercados se convirtió en la meta principal para 

alemanes e italianos, entre otros. Aquí era donde España –como antigua metrópolis- 

jugaba un papel de primerísimo orden puesto que las relaciones que mantenía con sus 

antiguos territorios americanos constituían la mejor herramienta para introducir sus 

productos en estos mercados; así es cómo España se convierte en un puente hacia ese 

nuevo “dorado” cinematográfico. Además, a lo largo de la segunda mitad de la década 

de los 40, Argentina y México constituyeron importantes fuentes de importación de 
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películas –siempre por detrás de Hollywood- y exportación, en parte por la gran 

cantidad de españoles que se exiliaron en ambos países. 

 

1.2. Fines de la investigación 

Una vez aclarado el objeto de la investigación y planteadas las tesis e hipótesis, 

los fines de la misma se pueden enunciar en los siguientes puntos: 

 

• Analizar este periodo de la cinematografía española, con el fin de 

exponer la verdadera relevancia que posee este periodo de nuestra 

cinematografía. 

• Revisar la trayectoria de aquellos cineastas que por el simple hecho de 

continuar su carrera en la España franquista fueron relegados al olvido 

por los historiadores; las principales películas –coproducciones o dobles 

versiones- en las que participaron. 

• Detallar las principales películas que se coprodujeron entre España, 

Alemania e Italia mientras estuvieron vigentes los diversos convenios 

cinematográficos firmados entre ellos, indicando la ficha técnica y 

artística de cada proyecto, anécdotas y experiencias de los rodajes y las 

críticas que recibieron en la prensa y en revistas especializadas.  

• Profundizar en cuestiones de la cinematografía española de este periodo 

que han sido debatidos hasta ahora muy superficialmente como: la 

importancia económica que adquiere la industria cinematográfica para el 

Estado como fuente de ingresos de divisas, la trayectoria artística y 

personal de las principales estrellas del celuloide que trabajan en el cine 

nacional, los resultados que obtiene España y la industria del cine en 

particular de los acuerdos internacionales de colaboración que el régimen 

firma, etc. 

• Establecer una comparación entre las relaciones cinematográficas que el 

régimen franquista mantendrá con sus principales aliados europeos –

Alemania e Italia- frente a las instituidas con las dos potencias 

cinematográficas de Hispanoamérica: Argentina y México. 
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2. Fuentes 

El tema de este trabajo de investigación requiere el uso de fuentes muy 

heterogéneas puesto que se trata de una materia con múltiples enfoques. Así pues, en 

función de su origen, se puede distinguir entre aquella documentación procedente de los 

archivos del Estado, relacionada con cuestiones de tipo normativo, de la obtenida de 

fuentes impresas o secundarias, dentro de la cual existen una gran variedad como libros, 

revistas, etc. 

A la hora de tratar con este tipo de documentación nos encontramos rápidamente 

con un problema, y es la dispersión material y temática del mismo. La burocratización 

de todos los ámbitos de la sociedad española, incluyendo la industria cinematográfica 

provocó la aparición de un sinfín de organismos, departamentos y secciones 

dependientes de otros tantos ministerios y secretarías gubernamentales. En concreto, la 

industria del cine como tal dependía del Ministerio de Industria y Comercio, pero por 

otro lado, su relevancia como medio propagandístico le hacía depender también del 

Ministerio de Gobernación. Debido a su carácter formativo, el Ministerio de Educación 

Popular también poseía una sección destinada a la vigilancia de todo lo que se pretendía 

proyectar en las pantallas españolas, etc. En definitiva, se creó tal entramado 

burocrático en torno al cine que dificulta la localización de la documentación, 

provocando una desinformación originada precisamente como consecuencia del exceso 

de información. A pesar de la centralización de la documentación oficial del régimen en 

el Archivo General de la Administración, es tal su volumen que faltan descriptores o 

descripciones del material que contienen los archivadores; por lo que la localización del 

mismo resulta lenta y tediosa. Algo similar ocurre –como se indicará más adelante- en 

los centro de documentación extranjeros, en concreto en Italia.  

En cuanto a la documentación secundaria, ya se ha comentado anteriormente la 

escasez de publicaciones especializadas en la cinematografía del periodo estudiado; y al 

mismo tiempo, la existente, presenta grandes lagunas en aspectos concretos de la 

cinematografía y lo que es más grave, ofrece análisis sesgados y tendenciosos 

políticamente. 

 

2.1. Fuentes primarias 

Este tipo de documentación procede en su mayoría del Archivo General del 

Estado de Alcalá de Henares y del Archivio Centralle dello Stato, en Roma. Ambos 

centros contienen un gran volumen de documentación, en el primero referente a todo lo 
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relativo a la instauración y funcionamiento de organismos estatales destinados a la 

organización y el control de la industria cinematográfica española, con especial hincapié 

en el aparato censor.  

En cuanto al centro archivístico romano, en él pueden localizarse un material 

muy interesante relacionado con la documentación generada entre el Ministerio della 

Cultura Popolare y la embajada italiana en España, a través del Ministerio de Asuntos 

Exteriores. Así pues, se pueden encontrar cartas e informes enviados por los 

representantes italianos en España en los que analizan la situación del régimen 

franquista y la industria del cine, así como los movimientos que Alemania desarrollaba 

en nuestro país tratando de asentar unos principios de acuerdos entre ambos países. De 

este modo podemos observar la visión que se tenía desde el exterior de la aparición y 

establecimiento del nuevo régimen de Franco. 

 

2.1.1. Archivo General de la Administración 

La información que se ha revisado y empleado procedente de este archivo 

pertenece a la sección del Movimiento Nacional que recoge toda la documentación 

recibida y emitida por la Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro, de la que 

dependía la Junta de calificación y apreciación de películas, la encargada de revisar los 

dictámenes emitidos por los diferentes organismos censores en materia cinematográfica 

entre 1937 y 1945. La documentación revisada en estas secciones está compuesta por: 

a) Los expedientes de censura de todo tipo de material audiovisual ya 

fueran largometrajes, documentales, noticiarios o anuncios, tanto importados como de 

producción nacional. Todo aquello que fuera a exhibirse públicamente debía pasar por 

el cedazo de la censura; de ahí la importancia de esos informes, pues constituyen un así 

como de la correspondencia que mantenían estas juntas, puesto que estudiando esta 

documentación puede observarse no sólo los criterios que mantenían a la hora de revisar 

esas cintas, sino la evolución que experimentan los márgenes críticos que defendían los 

encargados de emitir los fallos. Además de los cambios en cuanto a los límites 

permitidos, esa obligación de presentar a la censura todo aquello que quisiera ser 

proyectado en las salas permite llevar a cabo estudios estadísticos de primera mano 

acerca del volumen, origen, género, etc. de dicho material audiovisual. 

b) La correspondencia recibida y emitida desde los organismos censores 

constituye otra fuente de información de gran relevancia. Las productoras y 

distribuidoras mantenían un constante intercambio de escritos con los censores bien 
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tratando de influir en sus fallos obteniendo la anhelada autorización, bien intentando 

que cambiasen el dictamen una vez prohibida la exhibición total o parcial. La falta de 

una normativa concreta y precisa sobre lo censurable y lo permitido provocaba ese 

tráfico de escritos. En muchos casos pueden apreciarse la situación desesperada que 

padecían los productores o distribuidores ante las pérdidas que soportarían ante un fallo 

negativo por parte de los censores. Otros esgrimirán su fervor para con el régimen  con 

el fin de obtener la tan ansiada autorización o una calificación61 que les reporte mejores 

beneficios. 

c) Informes enviados desde Alemania e Italia por los artistas españoles que 

fueron invitados para trabajar en coproducciones o dobles versiones en los fastuosos 

estudios de Neubabelsberg y de Cinecittà. Estas crónicas ofrecen datos fundamentales 

acerca de la vida y el trabajo cotidiano de estos emigrantes, el recibimiento que tuvieron 

y las expectativas que tenían ante los deslumbrantes medios de que disponían.  

Con toda esa información disponible, el Archivo General de la Administración 

se convierte en una de las mejores fuentes de información inédita de España. Ahora 

bien, existe un grave inconveniente –por otro lado, común a todos los archivos 

nacionales- y es la dificultad que supone obtener copias de esa documentación. A pesar 

de los avances tecnológicos, toda esa documentación se ha mantenido tal cual se 

archivó, sin ningún tipo de digitalización o tratamiento de conservación. Teniendo en 

cuenta que en la inmensa mayoría se trata de las copias realizadas en la época con papel 

de calco por el personal administrativo del correspondiente organismo, muchos de esos 

documentos se encuentran en mal estado de conservación.  

Por otro lado, como adelantábamos anteriormente, la mala –y en muchos casos 

inexistente- descripción del material que contiene los innumerables archivadores 

dificulta mucho la localización de la información puesto que al solicitar una caja, el 

historiador no sabe qué contiene y qué se encontrará dentro de la misma. Además, el 

mismo archivo no permite el uso de cámaras fotográficas digitales –las cuales 

facilitarían su labor al investigador- algo habitual en archivos extranjeros. 

A pesar de todas esas dificultades, el más que eficiente personal que trabaja en 

este centro de documentación ayuda a superarlas, facilitando en lo posible la labor de 

                                                
61 Como se analiza en profundidad en el capítulo correspondiente, el que la censura calificase un film “de 
interés nacional” se traducía en éxito asegurado para los productores y distribuidores ya que dicha 
categoría comportaba una serie de ventajas como asegurarse la exhibición de la cinta en salas de primera 
categoría y durante un tiempo determinado, opción de optar a premios, etc. 
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investigación y simplificando dentro de sus posibilidades el trabajo de quienes acuden a 

diario a Alcalá de Henares en busca del documento definitivo.  

 

2.1.2. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores 

El aspecto internacional de nuestro tema de estudio –las relaciones que mantiene 

España con Alemania e Italia en materia cinematográfica- presupone un papel relevante 

a toda la documentación existente en este archivo. Sin embargo, como comentábamos 

anteriormente, la importancia y naturaleza de la industria cinematográfica implica que 

estuviese bajo control de diversos organismos dependientes de otros tantos ministerios y 

secretarías. En concreto, el Ministerio de Asuntos Exteriores mantuvo una constante 

correspondencia con sus homólogos italianos y alemanes; no obstante, al tratarse de 

intercambios de productos pertenecientes a un sector industrial, quienes soportaban el 

peso de las negociaciones eran representantes del Ministerio de Industria y Comercio, lo 

cual queda bien reflejado entre la documentación revisada en este archivo. Con todo, la 

mayor parte de este material se encuentra en el Archivo General de la Administración; 

sin embargo, al tratarse de temas internacionales, se enviaron copias al Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

 

2.1.3. Archivio Centrale dello Stato 

El Estado fascista italiano generó un entramado burocrático, posteriormente 

“copiado” por el español, debido a su interés por mantener bajo control todos los 

aspectos sociales, económicos y políticos del país. Al igual que en el Archivo General 

de la Administración de Alcalá de Henares, su homólogo italiano almacena la vasta 

documentación generada por los diferentes organismos estatales durante el régimen 

fascista de Mussolini. Pero su similitud no queda ahí: como ocurre en el caso español, el 

archivo romano guarda un gran volumen de documentación que todavía no está 

totalmente registrada y los descriptores que ofrecen los catálogos son demasiado 

genéricos como para saber qué contienen. Además, tampoco se ha digitalizado nada y 

muchos de los documentos presentan un gran deterioro al tratarse de copias realizadas 

con calcos y usando papeles de baja calidad. 

Sin embargo, los italianos tienen algo que los centros de documentación 

nacionales debieran adoptar: permiten que el investigador fotografíe con su propia 

cámara los documentos que está revisando. De ese modo se agiliza mucho la tarea 

puesto que no es necesario transcribir el documento in situ, y por otro lado permite 
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obtener reproducciones de un gran volumen de documentos, revisarlos a posteriori y 

utilizarlos en futuros trabajos. 

En cuanto a la documentación relacionada con el tema de este trabajo de 

investigación que se ha localizado, en este archivo conservan no sólo la correspondencia 

mantenida entre el gobierno de Italia y sus representantes –tanto de la Embajada italiana 

en España como miembros del instituto LUCE enviados para informar de la evolución 

de la guerra civil-; también se pueden analizar informes que se envían a Italia acerca de 

la evolución política del bando nacional durante la guerra, la formación del Estado 

franquista, las relaciones entre España y Alemania, etc. Además, tras la firma del pacto 

de amistad entre Mussolini y Hitler en 1936, las relaciones entre ambos países se 

estrecharon, dando lugar a un gran numero de informes en los que se analizan los 

acuerdos que firman, los detalles de los mismos, etc.; pero también se redactaron otros 

informes acerca de las relaciones que establecen los alemanes con terceros, como 

España. Las carpetas depositadas en este archivo albergan documentos de gran 

relevancia pues en muchos casos aportan una perspectiva más neutral sobre diversos 

temas. 

La falta de documentación procedente de archivos alemanes es debido a que su 

dispersión por diferentes centros dificulta enormemente su localización. Por otro lado, 

los archivos italianos consultados poseen abundante material relacionado con la 

actividad cinematográfica alemana, tanto dentro como fuera de sus fronteras: informes, 

reportajes e incluso copias de originales que las autoridades italianas recopilaron de sus 

socios nazis. 

 

2.2. Fuentes impresas 

Como puede apreciarse en la bibliografía, existen determinados autores que –a 

pesar de la falta de objetividad en sus trabajos–deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

analizar la cinematografía española del primer franquismo ya que incluyen referencias, 

citas y notas muy significativas. La gran mayoría de los libros, revistas, anuarios, etc. 

pertenecen a los fondos de la  Biblioteca Nacional, la Filmoteca Nacional, la 

Hemeroteca Municipal de Madrid y el Centro Sperimentale di Cinematografia (Roma). 

De estos, la biblioteca que posee la institución romana es sin duda la más completa en 

cuanto a publicaciones relacionadas con la cinematografía, puesto que dispone de 

ejemplares en diversos idiomas procedentes de multitud de países, que analizan un 

sinfín de aspectos del séptimo arte. Sin duda alguna, los fondos que pueden consultarse 
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en este centro son la envidia de cualquier filmoteca. También permite revisar un gran 

volumen de documentación digitalizada, agilizando la labor de investigación de forma 

considerable.  

Es preciso mencionar la relevancia que ha tenido la Hemeroteca Municipal de 

Madrid puesto que ofrece la posibilidad de revisar un importante volumen de revistas y 

publicaciones especializadas en el cine –entre las que destacan Radiocinema y Primer 

plano-, en las que aparecen además de reseñas cinematográficas, entrevistas con las 

principales figuras de nuestro star-system nacional de mediados del siglo pasado. Otras 

revistas análogas a las arriba mencionadas son las italianas Cinema y Star, ambas 

digitalizadas en la biblioteca del Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma. Estos 

magazines especializados publicaban todo tipo de artículos y editoriales relacionados 

con la industria cinematográfica italiana; pero también incluyen otros reportajes y 

crónicas de todo lo que ocurría en los estudios de cine alemanes. 

Por último, decir que los datos localizados en internet han resultado ser unas 

fuentes secundarias muy valiosas. La digitalización de documentos junto con la 

publicación de importantes ensayos a través de páginas webs permite consular y 

recopilar un volumen importante de información. De entre este material destaca la 

prensa de la época, digitalizada y abierta a la libre consulta del público. Diarios como 

ABC permiten la búsqueda de noticias en su hemeroteca digital a través de un motor de 

búsqueda muy práctico, facilitando la localización de artículos, críticas de films de la 

época. 

Estas han sido las principales fuentes de documentación empleadas en la 

elaboración de esta tesis doctoral que han permitido recopilar datos y testimonios de los 

principales protagonistas. Además, nos ofrecen otros puntos de vista, otra visión desde 

el exterior, acerca de la industria cinematográfica española, su relación con el régimen 

franquista y su evolución en el periodo que abarca este ensayo. 

 



!
!

!
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“Siendo innegable la gran influencia que el 

cinematógrafo tiene en la difusión del pensamiento 

y en la educación de las masas, es indispensable 

que el Estado lo vigile, en todos los órdenes en que 

haya riesgo de que se desvíe de su misión.” 

Ramón Serrano Súñer 

Boletín Oficial del Estado, nº128  

5 de noviembre de 1938. Pág. 2222 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. El cine para los pilares del franquismo 

 

Que el franquismo estuviese sustentado por tres pilares: Iglesia, Falange y 

Ejército es un aspecto ampliamente estudiado y debatido por la historiografía del 

régimen. Por otro lado, investigadores especializados en el cine español del primer 

franquismo como Román Gubern, Ramón Sala y Emeterio Díez Puertas –entre otros-, 

coinciden en afirmar que los films del bando republicano superaron cualitativa y 

cuantitativamente a los filmados en el bando nacional. Donde aparecen ciertas 

discrepancias entre los historiadores es a la hora de establecer los motivos del supuesto 

predominio republicano. Unos consideran que fue decisivo el que los principales 

estudios de rodaje cayesen en zona fiel a la república, mientras que hay quienes 

defienden la idea de que el bando franquista no prestó en los primeros compases del 

conflicto especial atención a un medio que consideraban frívolo.  

Ante tales premisas, es imprescindible examinar y concretar qué significó el cine 

para cada uno de los puntales del régimen de Franco; y evaluar la incidencia que tuvo en 

el séptimo arte y en su industria –en general-, la idiosincrasia de cada uno de los 

estamentos franquistas.  
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1. Qué es el cine para el Ejército 

 

Es evidente el gran peso que tendrá el pilar castrense dentro del régimen si 

tenemos en cuenta que el proyecto de golpe de Estado con el que acabar con la situación 

sociopolítica existente en España a mediados de 1936 fue fundamentalmente una 

iniciativa militar en la que apenas participaron civiles. Reflejo del origen militar de la 

guerra civil será la formación de una Junta de Defensa Nacional –integrada 

exclusivamente por militares- tras el fracaso del golpe de Estado y ante la necesidad  de 

organizar políticamente las zonas controladas por los nacionales. Ese primer “gobierno” 

del bando nacional estaba constituido por un presidente: el general Miguel Cabanellas 

Ferrer, y por diez vocales –todos militares- entre los que se encontraban los generales 

Mola, Dávila, Queipo de Llano y Franco. 

Si al mes de iniciarse el fallido golpe de Estado, el gobierno nacional crea en 

Salamanca –sede por aquel entonces de la Junta de Defensa- una Oficina de Prensa y 

Propaganda al mando del general Millán Astray y Giménez Caballero con el fin de 

controlar todo el material propagandístico relacionado con la desarrollo de la guerra, el 

cine debe esperar unos meses más. No será hasta febrero de 1937 cuando se instauran 

las primeras divisiones de cinematografía: en concreto, se crea dentro del V Cuerpo del 

Ejército una sección de cine cuya misión era, además de rodar documentales de 

propaganda con un equipo mudo propio, proyectarlos junto a otras cintas comerciales. 

Todo lo contrario –como señalan Rosa Álvarez y Ramón Sala1- de lo que ocurriría en la 

zona republicana, «en la que partidos y sindicatos plantarán el objetivo en la calle antes 

incluso de que sus milicias se encaminen al frente». 

Sin embargo, estaba en la propia naturaleza castrense del conflicto y su 

consiguiente evolución el que dentro del bando franquista se concentrasen más en el 

control, en –como algunos2 denominan- la mordaza, en aquello que no se dejaba decir, 

que en los aspectos positivos de la creación cinematográfica, entendidos estos como la 

transmisión de emociones e impresiones artísticas. Es decir, los militares se 

preocuparon más por lo que decían los otros y en censurarlo, que en crear ellos mismos 

su propio cine afecto a su causa. En este sentido, Álvarez y Sala consideran que 

                                                
1 ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa; SALA NOGUER, Ramón; El cine en la zona nacional; Ed. Mensajero; 
Bilbao, 2000. Pág. 5. 
2 Entre los historiadores de cine más críticos con la política cinematográfica del bando franquista destacan 
Gubern; quien deja entrever claramente su punto de vista subjetivo-detractor en toda su obra con respecto 
al cine franquista desde sus primeros orígenes. 
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«Con resultados irregulares, el cine en la zona republicana tradujo el entusiasmo 

y el convencimiento de que el medio podía transmitir ideas; podía ser utilizado 

para indagar alternativas al cine comercial, a su gestión jerarquizada, etc. Al 

contrario de la zona rebelde, en la que proliferaron más los recortes de las cintas 

censuradas que las cintas de nueva creación».3 

 

A pesar de la preponderancia del censor sobre el creador, no es cierto que en la 

zona nacional no se produjese cine. Si bien es cierto que la producción cinematográfica 

de partidos, sindicatos y organizaciones en el Madrid, Barcelona o Valencia republicano 

tuvo mayor trascendencia, gracias en parte a esa repercusión, se desarrolló entre los 

mandos militares un gran interés por la cinematografía; lo cual permitirá el desarrollo de 

una número de documentales cuya temática será mostrar en las pantallas de retaguardia 

los avances que estaban llevando a cabo las tropas nacionales. Esas producciones 

permitirán a un gran número de cineastas iniciarse en el mundo de la cinematografía, en 

todos los campos de la industria, tanto como productor, como director u operador de 

cámara. En este sentido cabría destacar a cineastas como el jiennense Eduardo García 

Maroto, cuya labor de montador de documentales durante la guerra civil: Entierro del 

general Sanjurjo (1936), Sevilla rescatada (1936), Santander para España (1937) o La 

gran victoria de Teruel (1938)… le permitirán tras la guerra desarrollar su carrera como 

director. 

La repentina atracción que despierta el cinematógrafo entre los dirigentes 

franquistas se observa en la rapidez con la que, a partir de febrero de 1937, comienzan a 

organizarse todo un entramado de departamentos, juntas y comisiones encargadas 

exclusivamente del control, la creación y difusión de material propagandístico favorable 

a su causa. Esa inmediatez provocará ciertos roces entre las diversas secciones 

cinematográficas al solaparse sus objetivos 4. Todo el caos inicial desaparecerá con la 

instauración del Departamento Nacional de Cinematografía en abril de 1938. 

Como decíamos anteriormente, dentro de la cúpula militar sublevada, el general 

encargado –en los primeros compases de la guerra- de crear y estructurar una oficina de 

prensa y propaganda, junto al escritor Ernesto Giménez Caballero, fue Millán Astray. 
                                                
3 ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa; SALA NOGUER, Ramón; op.cit. Pág. 6. 
4 Esas fricciones entre los diferentes departamentos se analizarán en profundidad en el siguiente capítulo 
dedicado al estudio de la cinematografía franquista durante la guerra civil y posteriormente, a lo largo de 
la segunda guerra mundial. 
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En relación con la elección para el cargo del fundador de la Legión, Giménez Caballero5 

recuerda que el mismo Franco le comentó: «Quisiera que se ocupara de la propaganda. 

Como todo está militarizado, hay que contar con algún general al frente. Vea a Millán 

Astray.» No obstante, la opinión que el ideólogo falangista tenía sobre la capacidad del 

militar para el puesto distaba mucho de la que poseía Franco. Así sostiene que 

 

«para él [Millán Astray] no existían problemas. Todo lo tenía resuelto. Desde no 

tolerar la caricatura o el chiste grosero hasta no intimar con los sastres porque al 

tomar las medidas de los pantalones rozaban los genitales del cliente. Era lo 

contrario del intelectual, para quien todo es interrogante y duda.»6 

 

A Giménez Caballero y al general Millán Astray les sustituye al frente Vicente 

Gay, aunque la Delegación Nacional de Estado para Prensa y Propaganda –nombre que 

adoptaba tras ser establecida en Salamanca en enero de 1937- seguirá ocupada casi 

enteramente por militares. 

Tras el Decreto de Unificación en abril de 1937, la delegación pasa a manos del 

comandante de ingenieros Manuel Arias Paz, quien nombrará como colaboradores 

suyos a los también militares Moreno Torres y Torre-Enciso; mientras que la Sección de 

cinematografía quedará en manos del capitán de Ingenieros Ezequiel de Selgas. 

No será hasta el segundo año de guerra, en concreto hasta el 3 de enero de 1938 

cuando la Junta Técnica del Estado –en manos del general Jordana y heredera de la 

anterior Junta de Defensa Nacional-, se disuelve para formar el primer gobierno 

franquista en el que ya sí estarán representados los diversos estamentos que apoyan al 

bando nacional. En el nuevo gobierno ya no será un militar quien sea la mano derecha 

de Franco; desde ese momento será Ramón Serrano Súñer el ministro del Interior y por 

ende todo lo relacionado con la propaganda, la prensa y por extensión la industria 

cinematográfica estará bajo su control. El llamado “cuñadísimo”, abogado de profesión 

y diputado por la CEDA antes del alzamiento, tendrá un especial interés por el séptimo 

arte y sus posibilidades, promocionando e impulsando las relaciones y acuerdos con 

Alemania e Italia en materia cinematográfica. 

En el ya instituido primer gobierno franquista se repartieron las diferentes 

carteras entre militares, tradicionalistas, monárquicos moderados y falangistas, entre 

                                                
5 GIMÉNEZ CABALLERO, Ernesto; Memorias de un dictador; Planeta; Barcelona, 1979. Pág. 101. 
6 Ibid. Pág. 107. 
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otras facciones. Así destacan, además del ya mencionado Ministro del Interior y cuñado 

de Franco Ramón Serrano Súñer: Raimundo Fernández Cuesta –camisa vieja- en el 

Ministerio de Agricultura y Secretario General del Movimiento; el monárquico Pedro 

Sainz Rodríguez, que ocupó la cartera de Educación;  la de Justicia sería para el 

tradicionalista Tomás Domínguez Arévalo; y la de Orden Público para el general 

Severiano Martínez Anido; entre otros. 

De ese modo puede apreciarse que, si bien los militares siempre tendrán un gran 

peso hasta el final del régimen, poco a poco cederán terreno a representantes de 

diferentes familias políticas en el gobierno. No obstante, la relación del estamento 

castrense con el cine no terminará ahí. Con la formación  de la Junta Superior de 

Censura Cinematográfica y la Comisión de Censura Cinematográfica7, se introducirá en 

ambas instituciones un vocal militar encargado de revisar y censurar todo aquello que 

resultara crítico  para el Ejército. La opinión de este representante será muy tenida en 

cuenta por el presidente de la Junta o de la Comisión; y prueba de ello son las 

numerosas películas prohibidas o suspendidas como consecuencia de su dictamen. En 

este sentido, algunos casos significativos fueron: 

• ¡Centinela, alerta! (Jean Gréllimon8, 1937). En el primer informe9 

efectuado por la Comisión de Censura Provincial de Barcelona –fechado el 14 de 

febrero de 1939- se aprueba la cinta con algunos cortes como: «suprimir la escena en la 

que aparece una inscripción en una celda de prisión con ¡Viva la República!»; «escena 

excesivamente apasionada entre hombre y mujer en la que se entrevé con crudeza la 

posesión amorosa.»; «escena que ridiculiza la instrucción militar en el ejército español 

con su típico pelotón de los torpes.»  

La película sería nuevamente revisada en marzo del mismo año, pero esta vez por la 

Junta Superior de Censura, la cual determina autorizarla con más cortes. En el 

expediente se adjunta una carta de Antonio Tovar, jefe del Departamento de radio del 

Servicio Nacional de Propaganda, a Manuel A. García Viñolas, jefe del Departamento 

Nacional de Cinematografía, en la que dice: 

 

                                                
7 Orden publicada en el BOE del 5 de noviembre de 1938 
8 En ¡Centinela, alerta! Luis Buñuel ayudó en las tareas de dirección, puesto que se trata de un guión 
escrito por el propio Buñuel, Carlos Arniches y Eduardo Ugarte.  
9 AGA, Sección Junta de calificación y apreciación de películas; Expedientes de revisión de censura 
cinematográfica (1937-1945). Caja 36/03135 
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«me hago intérprete de determinadas quejas respecto de una película titulada 

¡Centinela, alerta!, interpretada por Angelillo, en la que tanto por su argumento 

como por sus episodios, se ofrece una visión lamentable de una España de 

pandereta, con lesión particular para el respeto que deben merecer nuestro 

Ejército en todo momento y sobre todo en el actual. 

Además debo significarte que el fondo de la citada película es de señalado 

carácter comunista por cuanto sobre él se plantea el manoseado problema del 

señorito andaluz que abusa de sus criados y deshonra a una muchacha. Lo que a 

mi juicio, debe ser tenido muy en cuenta para que hagas la oportuna advertencia 

a la Junta de Censura cuyos fallos en todos los casos deben ser rigurosos.» 

 

Con el revuelo que levanta esta carta, la Junta decidirá suspender la explotación 

del film para revisarla otra vez, aunque volverá a aprobarla en mayo de 1939. Sin 

embargo, el presidente del organismo censor recibirá una nueva misiva10 fechada el 12 

de febrero de 1940, desde la Subsecretaría de Prensa y Propaganda, advirtiéndole en los 

siguientes términos: 

 

«Habiendo originado la película ¡Centinela, alerta! quejas de las autoridades 

Militares por la índole de su asunto, se servirá Vd. prohibir sus proyecciones y 

que por esa Junta de su digna Presidencia sea revisada en cumplimiento de lo 

que dispone la orden de 2 de noviembre de 1937. Lo que comunico a Vd. para su 

exacto cumplimiento.» 

 

El 16 de febrero de 1940 vuelve a pasar la censura, prohibiéndose esta vez como 

consecuencia del fallo del vocal militar: «Debe prohibirse porque contiene diversas 

escenas […] en las cuales, aunque con un marcado carácter cómico, puede considerarse 

que sufre menoscabo el prestigio del uniforme militar del Ejército y la disciplina de 

éste, que se toma en algunas escenas como pretexto cómico.» No obstante, su 

distribuidora decide tras practicarle diversos cortes a la cinta, presentarla de nuevo a la 

Junta en abril de 1940, pero en esta ocasión los vocales no presentan ningún informe 

                                                
10 En esta carta se adjunta una nota escrita a mano en la que se lee: «Véase en Artistas prohibidos 
contestación del 13 de febrero Angelillo.» Acerca de este actor, se trataba de Ángel Sampedro Montero, 
un cantante nacido en el barrio madrileño de Vallecas, cuyas conocidas simpatías políticas con el bando 
republicano le llevaron al exilio –junto a Miguel de Molina-, siendo considerado por las autoridades 
franquistas como un actor prohibido. 
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negativo aunque el presidente de la Junta envía una carta al Subsecretario de Prensa y 

Propaganda para que sea él quien determine si debe autorizarse: 

 

«Excmo. Señor: En cumplimiento de la superior orden de V.E. fue revisada y 

prohibida por esta Junta Superior la película titulada ¡Centinela, alerta! que 

originó quejas de las Autoridades Militares por la índole del asunto. La 

distribuidora de dicha película, Filmófono S.A., haciendo uso del derecho que le 

concede el artículo 12º de la Orden de 2 de Noviembre de 1938, ha presentado 

de nuevo a censura la mencionada película [con nuevos cortes] Con estas 

supresiones, con las que se descartan todas las escenas en la cuales sufría 

menoscabo el prestigio del uniforme militar del Ejército y las disciplina de éste, 

ha sido presentada nuevamente a la Junta para su revisión que se verificó el día 

de ayer. 

Pero habiéndose prohibido dicha película en virtud de la superior orden de V.E. 

tengo el honor de dirigirme a esa superioridad para que si lo tiene a bien indique 

a esta Junta, si no obstante los cortes practicados por la distribuidora citada, debe 

mantenerse la prohibición de la película de referencia. Madrid, 3 de Abril de 

1940» 

 

Finalmente, el Subsecretario decide mantener la prohibición y a pesar de un 

último intento por parte de Filmófono en julio de 1942 para lograr su aprobación, la 

Junta mantendrá su prohibición ante la negativa del vocal militar. 

 

• Fiesta en palacio –Der letzte Walzer- (Georg Jacoby, 1934) En este caso 

el dictamen11 del delegado castrense sostenía que: «Debe prohibirse esta película porque 

constituye una escena esencial de la misma, una bofetada que un inferior da al superior, 

siendo ambos militares. Además varios militares de uniforme intervienen en episodios y 

escenas que suponen un desprestigio para las instituciones armadas». Por su parte, el 

vocal responsable de la propaganda –el señor Gómez Mesa- dejó constancia de su 

aquiescencia para con el informe del vocal militar, suscribiendo que otro motivo por el 

que se debía prohibirse era que la acción se desarrollaba en la Rusia de los zares 

                                                
11 AGA, Sección Junta de calificación y apreciación de películas; Expedientes de censura 
cinematográfica. Caja 36/03124 
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«presentándose a las clases altas en tal forma que pueden dar pretexto a una 

justificación, aunque sea tan sólo aparente, de la revolución antes mencionada». 

En ambos casos, la película fue devuelta a la distribuidora con el fin de que, en 

caso de ser factible, se efectuasen las modificaciones pertinentes y así, en una futura 

revisión del film por parte de la Junta, ésta aprobase su explotación comercial o volviera 

a prohibirla en caso contrario. Finalmente, consta12 que el film de Jacoby fue exhibido –

suponemos que tras realizarse las mencionadas modificaciones, aunque no hay 

documento que lo demuestre- en algunas salas de cine como el Kursaal de San 

Sebastián en julio de 1937, o en el cine Centre Artesà de El Prat de Llobregat 

(Barcelona) en mayo de 1936. 

 

 

2. Qué es el cine para Falange 

 
La revolución nacionalsindicalista que pretendía poner en marcha la Falange 

necesitaba difundir su programa, su ideario y para ello, el cine era un medio idóneo. 

Con un lenguaje muy pomposo, la revista cinematográfica Primer Plano –dirigida por 

el falangista Manuel Augusto García Viñolas- describía en un artículo13 el interés que el 

líder y fundador de Falange mostró por el cine: «José Antonio tuvo siempre una fe 

ardiente y erguida en la importancia que el cinematógrafo podía alcanzar para la 

Falange». En el mismo artículo, se recoge la propuesta que presentó Juan Ruiz de la 

Fuente a José Antonio en 1934, acerca de la posibilidad de emprender una campaña 

propagandística a través del cine. 

El interés de Primo de Rivera y el resto de líderes falangistas por el cine será el 

origen de una anécdota –no del todo probada-, recogida en Primer Plano14 en torno a la 

primera filmación de un  acto de propaganda celebrado en el Cine Madrid el 19 de mayo 

de 1935. Se les encargó a los camarógrafos Aizpurón y Alfonso Ponce de León rodar el 

discurso  que pronunciaría José Antonio. Sin embargo, a la hora de revisar el material 

filmado para proceder al montaje de ese “bautismo” cinematográfico, los operadores 

                                                
12 CABRERIZO PÉREZ, Felipe; “La propaganda cinematográfica directa: la exhibición de noticieros y 
documentales”; La Atenas militarizada. La industria cinematográfica en Gipuzkoa durante la Guerra 
Civil (1936-1939); Diputación de Guipúzcoa, San Sebastián, 2007. Pág. 319.  
13 “Datos para la historiografía cinematográfica de la Falange”; Revista Primer Plano, nº 3, 3 de 
noviembre de 1940. 
14 “El primer noticiario de Falange se rodó en noviembre de 1935”; Revista Primer Plano, nº 215, 26 de 
noviembre de 1944. Pág. 9. 
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advirtieron con estupor el pequeño detalle que se les había escapado: habían olvidado 

colocar película en su cámara. Todo lo cual demuestra cómo los intentos por crear y 

difundir un cine falangista no pasaron de ser una mera anécdota. 

Aunque obtiene escasos resultados en el campo cinematográfico –desde el punto 

de vista de la producción-, Falange sí adquirirá un papel relevante dentro del entramado 

oficial de departamentos y secciones dedicados a la industria del cine. Hasta la firma del 

decreto de unificación, Falange contaba con una oficina de Prensa y Propaganda, la cual 

será incorporada en abril de 1937 al nuevo organigrama propagandístico del bando 

nacional. Una vez que se forma el primer gobierno franquista, a principios de 1938, 

Ramón Serrano Súñer será el intermediario y protector de los intereses falangistas 

dentro del Departamento Nacional de Prensa y Propaganda, y por extensión, del 

Departamento Nacional de Cinematografía; aunque como contrapartida, él será también 

quien deba mantener bajo control los falangistas15. Como ministro del Interior debería 

llevar al redil a todos aquellos miembros del partido que sacaran los pies de la línea que 

se marcaba desde Burgos; y es que incluso Serrano Súñer reconocía que «los 

falangistas, al fin y al cabo, eran un caos; no sabían por dónde iban. Unos estaban 

dispuestos a hacer revolucioncitas imposibles, otros a gritar Franco, Franco, y nada 

más.»16  

A pesar de esos grupos falangistas marginales contrarios a Franco y del 

enfrentamiento que se forma tras el Decreto de Unificación, el peso de FET y de las 

JONS dentro del Nuevo Estado será considerable. Una vez creado el partido único, su 

Delegación de Prensa y Propaganda y la Delegación del Estado de Prensa y Propaganda 

se fusionan, dando lugar a la Subsecretaría de Prensa y Propaganda. El nuevo 

organismo estará bajo las órdenes directas de Serrano Súñer, el cual nombrará a dos 

falangistas de su máxima confianza para dirigirlo: José Antonio Giménez Arnau, 

dirigirá la subsecretaría; y el Servicio Nacional de Propaganda –dependiente de la 

subsecretaría- será dirigido por Dionisio Ridruejo17. Al año de instituirse FET y de las 

                                                
15 En palabras de Serrano Súñer: «hay que domesticar a Falange, darles un jefe.» En SAÑA; Heleno; El 
franquismo sin mitos. Conversaciones con Serrano Súñer; Ed. Grijalbo; Barcelona, 1982. Pág.78. 
16 Ibid. Pág.78. 
17 Dionisio Ridruejo fue escritor,  camisa vieja y coautor del Cara al sol; por su físico y su habilidad 
política en su cargo se le apodó en alguna ocasión el Goebbels español. El mimo Dionisio Ridruejo 
recordaría una anécdota relacionada con ese apodo; en un viaje a Alemania en 1937, asistía a una 
recepción cuando le presentaron a Hitler. De ese encuentro recuerda: «Con el grupo español se detuvo un 
poquito más que con los otros. Dijo algo sobre la guerra. Pidió los nombres. Al decirle el mío, el 
informador deslizó las palabras “orador” y “Goebbels”; las únicas que entendí. Debía referirse al supuesto 
parecido que algunos me encontraban en España con el jefe de la propaganda alemana. […] Hitler sacó el 
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JONS, se funda la Delegación Nacional de Cinematografía (DNC), cuyo director será el 

periodista y abogado falangista Manuel Augusto García Viñolas. A su vez, Viñolas 

nombrará como colaboradores suyos a otros falangistas como Antonio Obregón, y a 

personas muy vinculadas con la industria cinematográfica como el productor Manuel 

José Goyanes y el director Edgar Neville. Muchos de los componentes del DNC serán 

antiguos miembros de la sección de Cine de FET y de las JONS, como los operadores 

de cámara Mariano Ruiz Campanillas y el austriaco Enrique Guerner (nombre 

españolizado de Heinrich Gärtner), del cual hablaremos con mayor profundidad en el 

capítulo centrado en los inmigrantes alemanes en el cine español. 

A pesar de tener situados a falangistas en los cargos importantes (dentro del 

organigrama gubernamental) destinados a la producción y control cinematográfico, la 

producción de películas propagandísticas de Falange nunca llegó a ser muy 

significativa. Con todo, sí saldrán a la luz algunos documentales de marcada tendencia 

propagandista como Frente de Vizcaya  y el 18 de julio; o Los conquistadores del 

norte18 ambos filmados en 1937 por la Sección de Cine del FET y de las JONS. En 

ellos, el narrador detalla con comentarios muy floridos las acciones de los falangistas 

junto a los militares en la toma de las diversas poblaciones de Cantabria y Asturias 

principalmente. Así, en Los conquistadores del norte, el comentarista resalta cómo en 

Gijón, un «grupo de jóvenes que vestían camisa azul y tenían cinco flechas rojas sobre 

el corazón se apoderó de la ciudad hasta la entrada de nuestras Brigadas.»19 

No obstante, la película de mayor trascendencia y repercusión tanto en la zona 

nacional, como en el exterior, fue el documental dirigido por el delegado de propaganda 

de Falange en Berlín Joaquín Reig, España heroica20 –Helden in Spanien- (1938). Esta 

cinta supuso para el bando nacional la plasmación en las pantallas cinematográficas de 

su heroica epopeya, de la cruzada que estaban realizando. 

Aunque Falange mantuvo a afiliados en puestos de relevancia, y aceptó su fusión 

con los Tradicionalistas, Monárquicos, etc. a regañadientes, la unidad política distaba 

mucho de una realidad. En este sentido, el estreno en Pamplona del documental España 

heroica fue una muestra de ese malestar. El descontento entre los asistentes a la sala se 

hizo palpable al ver como la función de la Comunión Tradicionalista pasaba 
                                                                                                                                          
rayo burlón y repitió “Ja, ja”, dando por bueno el dictamen, y siguió adelante.» En RIDRUEJO, Dionisio; 
Casi unas memorias; Ed. Península; Barcelona, 2007. Pág. 313. 
18 Este documental llevaba por subtítulo Homenaje a las Brigadas Navarras. 
19 ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa; SALA NOGUER, Ramón; op. cit. Pág. 149. 
20 Este documental será analizado con mayor profundidad en el capítulo posterior dedicado a las 
principales producciones cinematográficas españolas rodadas en Alemania. 
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desapercibida a la hora de abordar la construcción del Movimiento. En un informe de 

Jose Ángel Zubiaur21, jefe provincial de Falange en Navarra, se detallan los altercados 

que se iniciaron en el cine Olimpia de Pamplona, motivados por «el carácter 

tendencioso de algunas partes [sic] de la película.» Ante esos hechos, se vio obligado a 

intervenir y eliminar ciertas partes del quinto rollo de la película ya que sostiene que:  

 

«Legítimo es el hacer resaltar la labor de Falange, una de las Organizaciones que 

se integraron en la Unificación, pero, hay derecho a silenciar la otra, la 

Tradicionalista? [sic] Es más, conviene el hacerlo? [sic] Y esta última pregunta 

no ya sobre el terreno de los ideales y actuaciones –que pudieran condensarse en 

un “Tan monta” [sic]- sino sobre la realidad de los hechos y atendiendo al estado 

de un gran sector de la masa española que se doblega ante Dios y España, y se 

entusiasma con Franco, pero que no tolera que se falsifiquen la Historia.» 

 

En otro informe relacionado con la película España heroica, Jesús Elizalde –

diputado a Cortes por el Bloque de Derechas en las elecciones de febrero de 1936- 

señala al delegado nacional de Prensa que  se trata de 

 

«un documento de lo que puede ser la mala intención puesta al servicio de un 

partidismo parcial y antiunificador, para falsear descaradamente los hechos más 

gloriosos de nuestra cruzada. […] Con esa película y otras parecidas que 

desgraciadamente no es única y esas propagandas, se está echando por tierra, 

cuando todavía la guerra no ha terminado, el entusiasmo por el Movimiento el 

porvenir de España, el mismo prestigio del Caudillo.» 22 

 

Como consecuencia de esas disputas internas dentro del partido único, y a pesar 

de contar –como se indicaba anteriormente- con afiliados dentro del gobierno ocupando 

puestos de gran relevancia, en materia cinematográfica no lograron crear una 

filmografía falangista de mayor trascendencia, salvo el citado documental España 

heroica23. Con el final de la guerra, su poder fue paulatinamente disminuyendo y 

                                                
21 AGA Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Caja (03) 049.001 21/00271 
22 AGA Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Caja (03) 049.001 21/00271 
23 España heroica está considerado por numerosos historiadores como Carlos Fernández Cuenca, Román 
Gubern, etc. como el documental más logrado de toda la producción franquista, así como el que logró una 
mayor difusión. De esa forma, uno de los mejores ejemplos de propaganda del bando nacional tanto 
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suplantados en aquellos destinos significativos. No obstante, al igual que ocurriese con 

el Ejército, dentro del aparato censor –tanto en la Junta superior de Censura, como en la 

Comisión de Censura Cinematográfica- Falange tendrá un gran peso; y el vocal de 

Educación Nacional24, será una pieza clave en las decisiones a tomar por dichos 

organismos. 

 

3. Qué es el cine para la Iglesia 
 
El tercer pilar sobre el que se apoyaba primero el bando nacional y el 

franquismo posteriormente era la Iglesia. La historiografía ha indagado acerca de los 

motivos que provocaron el alzamiento nacional y las consecuencias que acarreó  el 

mismo; y coincide a la hora de corroborar que, entre otras derivaciones, en la zona 

republicana se reaccionó contra el pronunciamiento militar atacando y tratando de 

destruir los símbolos históricos de la contrarrevolución, entre ellos todo lo relacionado 

con la Iglesia. Sin embargo, se suele pasar por alto los ataques que venía sufriendo 

desde la instauración de la República por un sector de los dirigentes políticos y una gran 

parte de la sociedad.25 Por otro lado, la visión que la Iglesia tiene de la sociedad en 

vísperas de la guerra aparece reflejada en las reflexiones que lleva a cabo el padre 

Francisco Peiró, quien sostiene que: 

 

«durante todo el siglo XIX y en lo que va del XX… [la Iglesia] se ve hoy 

constreñida a replegarse sobre sí misma, organizando su vida al margen de la 

sociedad civil, creando sus escuelas católicas, su prensa católica, su cine 

católico, sus librerías católicas, sus proveedores católicos: todo como un ejército 

                                                                                                                                          
dentro, como fuera de nuestras fronteras, se convirtió al mismo tiempo en un obstáculo para alcanzar la 
unidad política que perseguía el franquismo. 
24 Ése era el término con el que se designaba al falangista encargado de vigilar todo lo concerniente a 
aspectos políticos que apareciesen en los films. 
25 Ejemplos de tal persecución se produjeron por toda España, entre los cuales destaca la quema de 
edificios religiosos en Madrid en mayo de 1931, o los sucesos ocurridos en Oviedo, en octubre de 1934, 
en los que también se quemaron un gran número de edificios religiosos y fueron asesinados 34 religiosos. 
En torno a esta persecución de la Iglesia en los prolegómenos de la guerra civil, y durante la misma, se 
han publicado diversos ensayos, entre los que destaca el de Antonio MONTERO MORENO: Historia de 
la persecución religiosa en España (1936-1939); La Editorial Católica; Madrid, 1961. En ésta, su autor 
recopila datos acerca de esos ataques anticlericales y sus consecuencias, ofreciendo referencias exactas 
del alcance de tal persecución. Otras publicaciones en las que se detallan esas agresiones anticlericales 
son: NARBONA, Francisco: La quema de conventos; Publicaciones Españolas; Madrid, 1954. CÁRCEL 
ORTÍ, Vicente: La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939); Rialp; 
Madrid; 1990. 



 63 

que, obligado a mantenerse a la defensiva, se preocupa sólo de proteger su 

retirada, cuidando celosamente de no perder ni un soldado ni un fusil. (…) 

Hoy nos hallamos mezclados y confundidos materialmente los unos con los 

otros [Peiró habla de las clases dirigentes y las trabajadoras], aunque, claro es –y 

aquí se encuentra la desventaja de nuestra situación-, nos separa una muralla, 

más impenetrable que aquellas [refiriéndose a las clases estamentales de la 

antigüedad], de prejuicios, de incomprensiones y hasta de odios. Dos ciudades 

que viven juntas, pero que son enemigas: la ciudad de Dios y la del diablo; con 

dos bases de sustentación distintas y antagónicas: la fe y la incredulidad.»26 

 

Ante esa situación, junto a las cifras de sacerdotes, religiosas y seculares 

asesinados, así como la destrucción y el saqueo de edificios religiosos, la Iglesia se vio 

forzada a tomar partido por uno de los bandos. El cardenal Gomá en una carta enviada a 

los obispos españoles dejará bien claro los motivos: 

 

«si hoy, colectivamente formulamos nuestro veredicto en la cuestión 

complejísima de la Guerra de España, es, primero, porque aun cuando la guerra 

fuese de carácter político o social, ha sido tan grave su repercusión de orden 

religioso y ha aparecido tan claro desde sus comienzos que una de las partes 

beligerantes iba a la eliminación de la religión católica en España, que nosotros, 

obispos católicos, no podíamos […] calla[r] ante la injusticia.»27 

 

Como señalaba el cardenal Gomá, ante el ataque visceral al que se veía sometida 

la Iglesia por parte de un bando –evidentemente no todo republicano llevaba a cabo 

excesos contra la Iglesia o sus miembros-, el clero tomará partido en el conflicto 

apoyando a los militares del alzamiento. La posición preeminente que la Iglesia 

disfrutará a lo largo de todo el régimen franquista se entiende si se tiene en cuenta, 

además de su respaldo al alzamiento, la ferviente religiosidad de Franco. A parte, no 

podemos obviar el carácter de reconquista moral-religiosa que impregna la “cruzada 

franquista”; lo cual conllevará una revitalización de posturas puritanas que en mayor o 

menor medida inciden en diversos ámbitos sociales, incluido evidentemente el cine. 
                                                
26 PEIRÓ, Francisco; El problema religioso-social de España; Editorial Razón y Fe; Madrid, 1935. Págs. 
55, 56. 
27 ANDRÉS GALLEGO, Jose; PAZOS, Antón M.; DE LLERA, Luis; Los españoles entre la religión y la 
política. El franquismo y la democracia; Unión Editorial; Madrid, 1996. Pág. 17. 
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No obstante, es preciso remarcar que existen determinados matices en torno a los 

conciertos del Nuevo Estado con este pilar del franquismo. Y es que las relaciones entre 

ambas partes no fueron siempre y en todos sus aspectos una balsa de aceite. En una 

entrevista que mantuvo el cardenal Gomá con Franco en Burgos el 2 de diciembre de 

1938, el primado indicó en el informe sobre la entrevista que envía al nuncio apostólico 

en España Gaetano Cicognani que, aprovechando esa reunión, hablaron de los 

obstáculos que estaba experimentando los periódicos católicos28 a raíz de la firma de la 

Ley de Prensa29, indicando: 

 

«Al quejarme de que han sucumbido varios periódicos católicos, me dice 

[Franco] que han sido refundidos en otros de más vigor y de la misma ideología. 

Le explico mi teoría de que no es igual un periódico católico en manos del 

Estado que en manos de la Iglesia, por razón de que la Iglesia no cambia y 

quiere libertad, mientras el Estado mira a sus conveniencias de momento y 

puede ser representado un día por personas ajenas a nuestra religión. 

No sale [Franco] de que ellos son católicos, y de que incluso van más allá que la 

misma Iglesia, por cuanto no consentirán que nadie se salga de la línea trazada 

por el Estado en este punto.»30 

 

Al mismo tiempo, la opinión de la jerarquía eclesiástica de España respecto al 

Estado franquista se aprecia en la correspondencia privada que Gomá mantendrá, entre 

otros, con su obispo auxiliar Gregorio Modrego, en la cual le advierte: 

 

«Tuve una conversación trascendental […]. Me convenzo de que no vamos bien, 

ni siquiera regularmente bien. Son dueños del cotarro cuatro mozalbetes audaces 

que, secundando las intenciones poco claras de quien sabe, van labrando el 

instrumento que no tenga sustituto para cuando deje de tronar el cañón.»31 

                                                
28 El cardenal Gomá expresaba su malestar ya que con la nueva ley de prensa, el Estada regulaba el 
número y la extensión de las publicaciones periódicas, intervenía en la designación del personal directivo 
de los periódicos, reglamentaba la profesión de periodista… Así, tras la publicación de esta orden, se 
cerraron varios periódicos católicos como: Acción, de Las Palmas; Boletín Agrícola, publicado en Soria; 
La Gaceta de Tenerife; Guión, diario de Córdoba; etc. 
29 BOE, 24 de abril de 1938. Págs. 6938, 6939, 6940.  
30 Archivo Diocesano de Toledo; Fondo Gomá, Sección G, 10c. En ANDRÉS-GALLEGO, José; 
¿Fascismo o Estado católico? Ideología, religión y censura en la España de Franco 1937-1941; 
Ediciones Encuentro; Madrid, 1997. Pág. 181. 
31 Archivo Diocesano de Toledo; Fondo Gomá, Sección L/LIII: 124. En ANDRÉS-GALLEGO, José; 
Ibid. Pág. 183. 
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Ahora bien, una vez establecida la postura de la Iglesia y su posición dentro del 

Nuevo Estado, es preciso analizar qué relación mantuvo este pilar con la 

cinematografía. De sobra es conocida la figura del censor eclesiástico –representado por 

un sacerdote con sotana- tocando una campanita, con la que indicaba al proyector las 

escenas que debían ser eliminadas antes de exhibirse al público el film. Sin embargo, al 

margen del cura censor conviene analizar las diversas posturas que se dan entre los 

católicos sobre el cine.  

Emeterio Diez Puertas32 divide a los católicos en dos amplios grupos, en función 

de la postura que adoptan respecto al cine en las tres primeras décadas del siglo XX: 

1. los católicos que denomina regeneracionistas, para los cuales el cine es 

un medio idóneo para difundir el Evangelio, aunque reconocen que 

también puede servir a los propagadores de las ideas comunistas. Esta 

tendencia predominaría a mediados de los 30. 

2. los católicos tradicionalistas; más radicales y que deseaban la 

prohibición total del séptimo arte. Este grupo experimenta su mayor auge 

como consecuencia de la guerra civil. 

Díez Puertas emplea las ideas que Francisco de Barbéns –un religioso capuchino 

“tradicionalista” al cual denomina integrista- defiende en su libro La moral en la calle, 

en el cinematógrafo y en el teatro33. Este tratado denuncia los efectos perniciosos del 

cine puesto que provoca daños graves en la vista, desequilibrios psicológicos, retarda y 

atrofia la inteligencia y despierta apetitos concupiscentes. Respecto a este último 

aspecto negativo que posee el cine, Barbéns señala 

 

«Pongamos, pues, entre el público espectador, que está sentado en un aposento 

oscuro, hombres indistintamente al lado de mujeres; pongamos, decimos, un 

joven con exaltación erótica, un solterón de temperamento desequilibrado, un 

caballero propenso a la infidelidad conyugal; pongamos, además, esas infelices 

víctimas sacrificadas por un mal padre o una mala madre –nos referimos a los 

niños impúberes- y dejemos que contemplen un cuadro pasional cualquiera. 

Añadamos, finalmente, una joven sensual, fuertemente inclinada al amor 
                                                
32 DÍEZ PUERTAS, Emeterio; El montaje del franquismo. La política cinematográfica de las fuerzas 
sublevadas; Ed. Laertes; Barcelona, 2002. Pág. 111. 
33 DE BARBÉNS, Francisco; La moral en la calle, en el cinematógrafo y en el teatro; Ed. Luis Gili; 
Barcelona, 1914. Pág. 111. 
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patológico; una mujer débil de voluntad, neurótica; una casada de virtud dudosa, 

de mente adúltera, etc. todas estas personas no es difícil calcular la impresión 

que recibirán ante un cuadro de exaltación erótica, de crudo sexualismo [sic] 

(…) No ignoramos que en algunos cines no se hace tan descaradamente la 

apología del vicio, a fin de burlar la sanción de la ley y de engañar más 

fácilmente a los incautos (…) Cuando es el espíritu del mal el que inspira una 

obra, ella producirá los mismos efectos de perversión; si no es una acción será 

un ademán, un gesto, un pequeño movimiento el que traducirá el espíritu 

sensual. Cuando el combustible está preparado, una pequeña centella basta para 

producir un formidable incendio.»34 

 
 

Para demostrar sus afirmaciones Barbéns reúne casos en los que –no sólo el 

contenido de la pantalla, sino también el propio local de exhibición- incitaron a los 

espectadores a un comportamiento inmoral. El religioso habla de un hombre que le fue 

infiel a su esposa porque lo aprendió en el cine; una señorita soltera descuidó su casa 

porque vio que las mujeres del cine hacían otras cosas; que una niña de doce años cayó 

en la sensualidad porque observó lo que no debía mirando a una pareja de la butaca de 

enfrente. 

Es evidente que, sin poner en tela de juicio lo que Barbéns afirma en su manual, 

se trata de casos extremos producidos en una etapa muy prematura del cine, en la que 

sociológicamente provocó tal atracción, que como señala el propio Díez Puertas suscitó 

los prejuicios que despierta todo lo nuevo. Aunque reconoce que en lo referente a la 

falta de salubridad que existía en las salas y que argumenta el capuchino, no anda muy 

mal encaminado:  

 

«Es habitual por entonces que el suelo de los cines se cubra de colillas y de 

escupitajos y que la atmósfera esté cargada por falta de ventilación o bien por el 

olor que proviene de la cantina y de los retretes, donde falta agua corriente y 

desagües directos. Incluso hay plagas de insectos y alguna que otra rata. Es más, 

algún peligro existe cuando el reglamento de inspección sanitaria de 1929 hace 

responsables a los enfermos que van al cine de los contagios que su dolencia 

                                                
34 Ibid. Pág. 168, 169. 
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provoque en el resto del público, además de correr con los gastos de 

desinfección del local.»35 

 

Es difícil cuantificar qué proporción del clero apoyaba las consignas de Barbéns 

en la década de 1930; aunque sí puede verse que sus teorías acerca de lo pernicioso del 

cine se observan en las declaraciones de monseñor Olaechea, obispo de Pamplona y 

futuro arzobispo de Valencia: «Son los cines tan grandes destructores de la vida moral 

de los pueblos, que no dudamos que sería un gran bien para la humanidad el que se 

incendiaran todos… En tanto que llegue este fuego bienhechor, ¡feliz el pueblo a cuya 

entrada rece con verdad un cartel: No hay cine!»36 

Esta sería la postura de los tradicionalistas; sin embargo, también hay que 

destacar la que adoptarán otros grupos católicos como la Asociación Católica Nacional 

de Propagandistas o Acción Católica –que agrupaba a numerosas secciones como: 

Asociación Nacional de Padres de Familia, Mujeres de Acción Católica, etc.- la 

revolución socialista y anticlerical sólo podía combatirse empleando sus mismas 

herramientas: los partidos, los sindicatos, los medios de comunicación (entre los que se 

encuentra evidentemente el cine)… De entre los regeneracionistas  es necesario resaltar 

la figura de Pedro Sangro, ministro de Trabajo durante la dictadura de Primo de Rivera 

y miembro de la ANPF, puesto que fue su iniciativa la que facilitó la celebración del I 

Congreso Hispanoamericano de Cinematografía en 1931. Todo esto viene a mostrar las 

diversas posturas que dentro de la Iglesia se adoptarán en torno al significado del cine y 

su valor. 

Al margen de grupos de católicos españoles y sus posturas en torno al cine, 

desde el Vaticano se emprendió una campaña internacional en 1933 destinada a la 

promoción y orientación del cine. Encíclicas como Vigilanti cura, escrita por Pío XI en 

1936 y publicada tan sólo unos días antes del inicio de la guerra civil, demuestran la 

preocupación que siente la Iglesia por el séptimo arte. Si bien, Pío XI37 señalaba las 

ventajas que podía suponer: 

 

«No existe hoy un medio más potente que el cinematógrafo para ejercer 

influencia sobre las multitudes, tanto por la naturaleza misma de la imagen 
                                                
35 DÍEZ PUERTAS, Emeterio; op.cit. Pág. 112. 
36 ALONSO TEJADA, Luis; La represión sexual en la España de Franco; Círculo de Lectores; 
Barcelona, 1977. Pág. 124. 
37 Pío XI; Vigilanti cura; 1936. Págs. 255-256. 



 68 

proyectada sobre la pantalla, cuanto por la popularidad del espectáculo 

cinematográfico y por las circunstancias que le acompañan. 

Por lo tanto, si este nuevo arte teatral es como una lección de cosas que puede 

determinar a la mayor parte de los hombres a la virtud o al vicio con más fuerza 

que un puro raciocinio, convendrá que sea un instrumento útil a los fines de una 

conciencia cristiana y que esté libre de todo aquello que pueda ser causa de 

corrupción de las buenas costumbres.  

Todos saben cuánto daño produce en las almas las películas malas, cómo 

alabando las concupiscencias y los placeres ofrecen ocasión de pecado, inducen 

a los jóvenes al camino del mal, exponen la vida bajo una falsa luz, ofuscan los 

ideales, destruyen el puro amor, el respeto al matrimonio y el afecto para la 

familia. […] En cambio, las buenas representaciones pueden ejercer una 

influencia profundamente moralizadora sobre aquellos que las ven.»  

 

En esta encíclica se aprecia como Pío XI no demoniza al cine, sino que 

simplemente aboga por un uso responsable de este invento teniendo en cuenta la 

influencia que ejerce sobre los espectadores. Así, no sólo resalta las connotaciones 

negativas que puede tener, sino también las positivas que puede transmitir; el Papa 

subraya que «es por tanto una de las necesidades supremas de nuestro tiempo vigilar y 

trabajar con todo esfuerzo para que el cinematógrafo no siga siendo escuela de 

corrupción, sino que se transforme en un precioso instrumento de educación y de 

elevación de la humanidad.» 

Los católicos españoles, en concreto la Confederación Católica Nacional de 

Padres de Familia38, siguiendo la doctrina del Vaticano, no dudarán en sacar a la calle la 

revista de crítica cinematográfica Filmor39, un boletín a través del cual expresar su 

punto de vista sobre las películas en cartelera mediante una clasificación moral40 de las 

mismas, realizando un servicio de orientación sobre los espectáculos en general y el 

                                                
38 La Junta directiva de la Confederación estaba presidida por el abogado valenciano José Mª Mayans, 
Conde de Trigona, quien también estará al frente de la productora Ediciones Cinematográficas Españolas 
(ECE). 
39 Junto a las críticas de Filmor, destacan las que se publicaban en la revista Ecclesia. Esta revista es 
fundada por la Acción Católica Española en los primeros años del franquismo (1941) a propuesta del 
cardenal Gomá, convirtiéndose en el portavoz oficioso de la Iglesia en España. 
40 El sistema de catalogación de los films se basaba en letras (B: buena para todos los públicos; D: con 
defectos más o menos graves que pueden corregirse, pasable; F: sólo para personas formadas; y M: 
perniciosa para todos). Así, serán catalogadas con una B principalmente documentales y algunos films 
como los de Shirley Temple y Charlie Chan; por el contrario, a los musicales de Fred Astaire y Ginger 
Rogers y a los films de gánsteres, entre otros, se le otorgaba la temible F. 
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cine en particular. En su primer número aparecido el 20 de junio de 1935, se exponía 

que la intención con la que nacía esta publicación era «el decidió afán de aportar su 

grano de arena a la obra de regeneración cinematográfica. Condensará en sus páginas 

las críticas de cuantas películas se estrenen en España.»41 La Confederación Nacional de 

Padres de Familia consideraba que la Junta de Censura Cinematográfica de Sevilla 

realizaba su labor de forma muy relajada puesto que manejaba un criterio muy estrecho 

en lo político y social, pero muy amplio en la cuestión moral, al permitir la exhibición 

de películas causantes de irreparables daños morales como La alegre divorciada –The 

Gay Divorcee- (Mark Sandrich, 1934)42  

Por otro lado, cabe destacar la postura que adopta la Asociación Católica 

Nacional de Propagandistas, claramente reflejada en el periódico El Debate al estar 

dirigido por Ángel Herrera Oria desde sus comienzos. La ACNdP adquirió una actitud 

proclive hacia la censura cinematográfica, argumentando que 

 

«El cinematógrafo al uso constituye el foco de una endemia peligrosa. Ha creado 

en torno de sí lo que llamaríamos ambiente de cine, y ya la corrupción es algo 

que está en el aire y que irradia del cinematógrafo (…) Este artículo no va contra 

el cinematógrafo, como los que hemos escrito sobre pornografía no van contra la 

literatura. Todos se enderezan a la lucha contra la ola de licencia e inmoralidad, 

la contención de la cual creemos que entra en los deberes del Gobierno. El 

remedio en este caso es la censura previa, que en varias naciones se aplica con 

diversa fortuna.»43 

 

No obstante, rápidamente matizó dicha postura reconociendo por un lado «la 

imposibilidad de censurarlo todo apriorísticamente», y por otro, que «un periódico 

católico no debe, no puede, mostrarse irreductiblemente hostil a este espectáculo (…) 

que se ha convertido en una exigencia de la vida actual.»44 Al mismo tiempo, admitía la 

importancia del cine como medio educativo, de modo que a principios de los 30’s 

                                                
41 HOLGUÍN, Sandie; República de ciudadanos: cultura e identidad nacional en la España republicana; 
Editorial Crítica; Barcelona, 2003. Pág. 162, 163. 
42 Documento de la Confederación Nacional de Padres de Familia del 1 de enero de 1937. AGA (03) 
049.001 21/00001 
43 El Debate, 6-12-1925. En GARCÍA ESCUDERO, José Mª; El pensamiento de «El Debate». Un diario 
católico en la crisis de España (1911-1936); Biblioteca de autores cristianos; Madrid; 1983. Pág. 414. 
44 El Debate, 24-1-1929. Ibid. Pág. 415. 
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instaba a plantear la cuestión del cine preguntándose si, al igual que se había hecho con 

la prensa, no podría llegarse a la creación de un Cine católico español.45 

Con todo, la iniciativa católica en materia cinematográfica más destacada en la 

década de los 30 fue la constitución en mayo de 1935 de la productora Ediciones 

Cinematográficas Españolas S.A. (ECE), empresa muy ligada a El Debate y Acción 

Católica. Entre los proyectos de esta empresa dirigida por José Mª Mayans y que 

contaba con un presupuesto superior al millón de pesetas, se encontraba el rodaje de 

cortometrajes educativos y documentales artístico-históricos para los que contaría con la 

colaboración de reconocidos propagandistas católicos como Ángel Herrera Oria, el 

padre Alcocer, José Mª Pemán… En el periódico ABC, saldrá publicada la noticia de la 

formación de esta productora anunciando que entre sus objetivos se encontraba la 

filmación en su primer año de existencia de varios largometrajes: El 11346, dirigida por 

Ernesto Vilches y Rafael J. Sevilla; Currito de la cruz (Fernando Delgado, 1936); Lola 

Triana, del director madrileño Fernando Delgado; y Luisa Fernanda, de Benito Perojo. 

Además, informaba de la preparación de una serie de cortometrajes, 

 

«que, bajo el título de Rutas documentales, agrupará las siguientes conferencias 

fílmicas: Guadalupe, de Ángel Herrera; Loyola, del padre Laburu; El Escorial, 

del marqués de Lozoya; Monserrat, del cardenal Vidal y Barraquer; Silos, del 

padre Alcocer, y La Rábida, de José Mª Pemán.»47 

 

De esos objetivos iniciales, la productora ECE logró sacar adelante El 113 

(Ernesto Vilches y Raphael J. Sevilla, 1935), un drama ambientado en los albores de la 

Primera Guerra Mundial, rodada entre agosto y septiembre de 1935 y estrenada el 30 de 

diciembre de ese mismo año. Currito de la Cruz48 (Fernando Delgado, 1936) sería su 

segundo largometraje en el que trabajarán dos cineastas importantes del primer 

franquismo: el editor Eduardo García Maroto, ya nombrado anteriormente como 

responsable de algunos de los documentales de temática militar rodados durante la 

guerra civil y el anteriormente mencionado  Heinrich Gärtner, uno de los directores de 
                                                
45 El Debate, 15-4-1930. Ibid. Pág. 1158. 
46 El 113 (Ernesto Vilches, 1935) es la adaptación cinematográfica de la obra El soldado de San Marcial 
de José Mª Pemán. Se trata de la primera obra de ficción de esta productora en la que intervendrán actores 
de la talla de Alfredo Mayo y Luchy Soto.   
47 ABC Madrid; 29 de mayo de 1935. Pág. 15. 
48 Currito de la Cruz está considerada como la película española de la década de los 30 de mayor 
presupuesto entre las que se tiene noticia de su costo. En GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio; “El cine 
español entre 1986 y 1939; Ariel, Barcelona, 2002.Pág. 2. 
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fotografía –de origen alemán- más importantes del cine español del siglo pasado. Este 

segundo proyecto de ECE supuso una inversión considerable para la época, un millón 

doscientas mil pesetas, lo cual ofrece una idea de las grandes ambiciones de esta 

productora. El tercer proyecto de ECE consistía en una nueva adaptación de Pemán, 

Lola  Triana, protagonizada por Raquel Meller; sin embargo, el estallido de la guerra en 

1936 le sorprendió cuando se encontraba en pleno proceso de preproducción, 

significando su fin, así como el de los siguientes proyectos.49 

Tras el alzamiento, los grupos católicos intentarán hacerse un hueco dentro de 

las instituciones gubernamentales destinadas al control cinematográfico. En parte lo 

lograrán cuando, una vez firmado el Decreto de Unificación, el padre Fermín Yzurdiaga 

–fundador en agosto de 1936 del periódico falangista Arriba España- se haga cargo en 

mayo de 1937 de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda. Serán los mismos 

grupos católicos quienes envíen a Franco propuestas acerca de la organización de la 

censura, entre las cuales plantean: 

 

«1º Prohibir la asistencia de los niños menores de 16 años a sesiones públicas en 

las que se proyecten películas que no hayan sido previamente autorizadas para 

“cine” infantil. 

2º Crear con carácter oficial, en aquellas ciudades que sirven de centro a cada 

uno de los varios circuitos o sectores en que la industria de distribución de 

películas tiene dividido el mercado nacional, una Comisión de Censura 

Cinematográfica integrada por, a) un representante o delegado de la Autoridad; 

b) una persona de especial competencia en cuestiones de moral, designada por el 

Prelado de la Diócesis respectiva; c) un representante de los empresarios de 

teatros y salas de espectáculos cinematográficos; d) un representante de los 

Padres de Familia designado por la respectiva Asociación, y e) una señora 

designada por las mujeres de Acción Católica.»50 

 

La presencia de un vocal eclesiástico en los principales órganos censores será 

una constante hasta el final del régimen. Si en 1937 era la Asociación Nacional de 

                                                
49 RUIZ SÁNCHEZ, José Leonardo (ed.); PELAZ LÓPEZ, José Vidal; Los católicos españoles y el cine: 
de los orígenes al nacionalcatolicismo; Universidad de Sevilla; Sevilla, 2005. Pág. 83, 84. 
50 MAYANS, Jose Mª; “Instancia al Excmo. Sr. General Jefe del gobierno del Estado Español” 
26/1/1937. AGA; Departamento Nacional de Cinematografía: Propaganda y Censura 1937-1942. Caja 
(03) 049.001 21/00266. Texto íntegro en el apéndice. 
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Padres de Familia la que se ocupa de revisar la moral de los films, con la publicación en 

el BOE51 en 1938 de la orden de organización de la Comisión y Junta Superior de 

Censura Cinematográfica52, ahora será un sacerdote quien ocupe el cargo de vocal 

eclesiástico. Dicho vocal será –desde finales de 1938- el padre jesuita Francisco Peiró; 

fue él quien propuso en 1941 que debían revisarse todas las películas que habían pasado 

por la censura desde el inicio de la guerra, argumentando que entonces se dictaminaba 

con criterios amplios para evitar que el mercado se quedara con un número insuficiente 

de películas.  

En su labor como representante de la Iglesia en la Junta Superior de Censura 

Cinematográfica, el padre Peiró redactará informes significativos, en los que se aprecia 

los valores que pretende defender, suprimiendo por tanto de las pantallas todo lo que no 

se ajuste a sus cánones. Un caso curioso de sus valoraciones se produjo tras revisar el 

documental alemán Las mujeres y el deporte – Gesunde Frau, Gesundes Volk- (Gösta 

Nordhaus, 1937), cuando Peiró señaló en su informe: 

 

«Documental en el que bajo el pretexto espacioso de educación física de la 

mujer, se exhiben constantemente escenas de nudismo exagerado menos 

conformes con los principios de la moral católica y contrarias a los sentimientos 

de pudor y honestidad tradicionales de la mujer española. Es un culto demasiado 

exclusivo a la forma física y a la materia con el olvido de los intereses morales 

más trascendentes del espíritu y el dogma fundamental de educación integral, 

proclamado por los mismos filósofos del paganismo: Mens sana in corpore 

sano. Quizás en el país de su procedencia, la distinta psicología e idiosincrasia 

de un temperamento más frío halle más admisible la película desde el punto de 

vista moral.»53 

 

Frente a la denuncia que el padre Peiró realiza en torno a la inmoralidad de esas 

escenas de mujeres practicando ejercicios físicos, a mediados del siglo pasado surgió 

una voz discordante, la de Elia María González-Álvarez y López-Chicheri,también 

conocida como Lilí Álvarez. Esquiadora, alpinista, patinadora, obtuvo un gran 
                                                
51 “Orden sobre organización de la Comisión y Junta Superior de Censura Cinematográfica” BOE nº 128 
de 5 noviembre de 1938. Pág. 2222, 2223.  
52 Acerca de la estructura y el funcionamiento de estas instituciones se tratará en profundidad en el 
capítulo 3 “El control gubernamental sobre el cine: la censura”. 
53 Expedientes de revisión de censura cinematográfica 1937-1945; AGA, Delegación Nacional de 
Cinematografía y Teatro; Junta Superior de Cinematografía. Caja (03) 121.001 36/03136. 
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reconocimiento popular con sus gestas como tenista54. Defensora del deporte y de la 

integración de la mujer en el mundo deportivo, hasta entonces casi vetado para ellas, 

Lilí Álvarez aseguraba que en España: 

 

«Para ellas, el deporte es como un arma terrible de dos filos, o mejor dicho, la 

resbaladiza arista de un monte erguida sobre dos abismos: las pobres han de 

esforzarse en un difícil equilibrismo para no caer en el vacío de la ñoñez o en el 

precipicio de la desvergüenza. […] 

Y lo más triste es que, muchas veces, hay que defender tanto la pudorosa 

elegancia, es decir, la decencia, como atacar la estrechez de mentes, la 

malevolente habladuría. ¡Cuántas veces vemos el mal porque nuestro propio 

corazón es perverso! Y lo que es peor, creamos así el mal. Limpiemos nuestra 

miradas y pensamientos; volvamos un poco a nuestra inocencia primera –los 

juegos son para eso-; busquemos el bien y no el mal: las mujeres, en su 

malpensar y decir, y los hombres, en su malsentir.»55 

 

En cuanto a la relación que existe entre la moral y el deporte, Álvarez defiende: 

 

«Cuántas veces, al hablar yo de la limpieza  del ser que trae el ejercicio físico 

noble (o noblemente hecho), me reprochaban y oponían la amoralidad notoria de 

pueblos dedicados al deporte. La razón era sencilla: habían olvidado, carecían de 

espíritu; pero si lo hubiesen poseído como en la Edad Media, entonces su 

deporte les hubiese servido maravillosamente para mejor servir y amar a su 

Creador.»56 

 

Con todo, a pesar de las críticas –siempre veladas- que pudieran recibir los fallos 

emitidos por el representante de la Iglesia en los organismos censores, la rectitud moral 

católica en las pantallas de cine españolas será la máxima que siempre regirá, su 

principal caballo de batalla y sus consignas no variarán ni un ápice hasta el final del 

régimen franquista. 

                                                
54 Entre sus hitos deportivos estaban disputar tres finales del torneo de tenis de Wimbledon, ganó la final 
de dobles en 1929 en Roland Garros y el torneo de Roma al año siguiente, 1930. Para ver a la siguiente 
española ganar el trofeo en la capital italiana habría que esperar hasta 1993. 
55 ÁLVAREZ, Lilí; Plenitud; Ministerio de Educación y Ciencia; Madrid, 2004. Pág. 75. 
56 Ibid. Pág. 36. 
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II. La industria del cine español durante el primer franquismo 

 

1. El cine durante la Guerra Civil 

 

El inicio de la guerra civil supuso para el cine y su industria un cambio profundo 

en todos sus aspectos: económico, estructural y artístico. Como le ocurriese a los demás 

sectores industriales españoles, el 18 de julio –y el inicio de una guerra de desgaste- 

supuso un freno a sus expectativas. El cine se encontraba a mediados de los 30 tratando 

de reflotar y adaptarse a los nuevos tiempos que corrían en la industria, después del 

colapso que conllevó la aparición del cine sonoro.  

En un país convulso por la situación sociopolítica, donde la inestabilidad 

gubernamental se refleja en los incesantes cambios de gobierno que se suceden 

vertiginosamente desde el 14 de abril de 1931, todo ello con el añadido de un ambiente 

de continua crispación política y de violencia en las calles, el resurgir cinematográfico 

español se produjo con mayor lentitud de lo esperado. El motivo de esa dilatación se 

debe, entre otros aspectos, a la incertidumbre e inseguridad que reina entre los 

empresarios del cine, que son a fin de cuentas quienes arriesgan su dinero en un negocio 

tambaleante.  

La consecuencia más directa de toda esa situación será que la adaptación al 

sonido del sector cinematográfico, en todos sus planos57, no se produzca hasta mediados 

de la década de 1930. En concreto, con el inicio del bienio radical-cedista (1934) se 

restablece un clima de confianza dentro del mundo empresarial, gracias a la restitución 

del orden público, el respeto a la propiedad, el apoyo a la iniciativa privada, entre otras 

medidas. Así es cómo, ante la mejora de la situación social, la burguesía irrumpirá en la 

medio cinematográfico permitiendo su reconversión, un aumento de la oferta en las 

carteleras… en definitiva, dándole el empujón definitivo hacia el futuro a una obsoleta y 

artesanal industria cinematográfica para adaptarse a los nuevos tiempos. 

Esta tesis está avalada por historiadores de reconocida orientación política 

izquierdista como Román Gubern, quien reconoce: 

 

                                                
57 Esa reconversión al sonido suponía modificar todas las fases de producción y explotación del cine. 
Desde adaptar los estudios y las técnicas de rodaje al nuevo sistema, pasando a la interpretación de los 
actores –quienes deben intentar expresar los sentimientos con la voz y no gesticulando-, hasta las salas de 
cine, ya que debían incorporar nuevos proyectores y sistemas de audio. 
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«Ciertamente, en vísperas de la Guerra Civil el cine español vivía un periodo de 

prosperidad industrial inusitada, mantenida por la adhesión del público […] La 

derecha, que disponía de capital, tras algunos titubeos y torpezas pasó a la 

ofensiva y puso en pie los fundamentos de una industria, de la que Cifesa sería 

paradigma. La izquierda, en cambio, no tenía medios materiales y su acceso a la 

industria del cine tampoco fue alentado por las instituciones pequeñoburguesas 

de la República. El boom de 1935-36 fue, por consiguiente, el propio del 

desarrollo de una cinematografía burguesa, fenómeno que debe valorarse en su 

objetiva importancia histórica.»58 

 

No obstante, los hermanos David y Carlos Pérez Merinero59 sostienen la misma 

conclusión de Gubern, aunque ellos matizan que:  

 

«la muy favorable acogida del público español (y eventualmente 

latinoamericano) a la producción española no propició el establecimiento de una 

verdadera industria. En parte, porque con la innovación sonora hubo de partir de 

cero; en parte, también, porque con la guerra acabaría con lo poco que se había 

creado. Y sobre todo, porque siempre el cine español ha adolecido de 

productoras sólidas, que se plantearan la producción con continuidad, 

profesionalidad y racionalidad (económica, al menos). Lo que ha prevalecido ha 

sido el productor ocasional, el capitalista más o menos engañado, que ha entrado 

en el negocio cinematográfico para realizar dos o tres películas.» 

 

En opinión –y como contrapunto ideológico- de otro historiador, Fernando 

Méndez-Leite considera que esto sucedió  

 

«en los años más negros de la Historia de España, en medio de huelgas 

paralizadoras, de conatos revolucionarios –como el de Asturias-, de 

intranquilidad e inestabilidad económica. Y cuando el capital español sólo 

piensa en evadirse del suelo patrio. Aquel pigmeo que fue siempre el cine 

español se convirtió, en el transcurso de tres años, en un gigante. Por su propio 
                                                
58 GUBERN, Román; El cine sonoro en la II República (1929-1936); Ed. Lumen; Barcelona, 1977. Pág. 
223. 
59 PÉREZ MERINERO, Carlos; Del cinema como arma de clase: Antología de nuestro cinema (1932-
1935); Ed. Fernando Torres; Valencia, 1975. Pág. 14. 
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impulso, sin ayuda estatal alguna, e incluso con la soterrada enemiga de la 

República española, que sólo pensó en agobiarle con impuestos.»60 

 

Y es que, efectivamente, como indica Fernando Méndez-Leite, el gobierno 

republicano gravó con una serie de impuestos a la incipiente cinematografía, al margen 

de los inconvenientes de la censura oficial. En cuanto a las tributaciones, éstas fueron 

siempre muy protestadas por los productores; una de las que tuvo una mayor 

repercusión fue la referida al tráfico de empresas, por la cual la industria 

cinematográfica estaba gravada con el 7,5%. Tras una serie de protestas y reuniones 

entre representantes del gremio y el gobierno, este tanto por ciento bajó al 1,5% para 

films españoles y al 4,5 para los extranjeros. 

Éste será el panorama en el que se encuentre el cine el 18 de julio de 1936; un 

panorama nada tranquilizador ante la precariedad productiva del sector y el acoso fiscal 

al que se veía sometido por parte del Estado. 

 

1.1. Principal objetivo: la propaganda 

 

Si la fogosidad con la que irrumpe el conflicto dejó inicialmente a un lado al 

cine, ambos contendientes repararán rápidamente en las enormes posibilidades que 

ofrecían las imágenes cinematográficas como medio de comunicación e influencia 

ideológica. Ese será el motivo principal por el que la producción no se detendrá a lo 

largo de los tres años que se prolongó la guerra. Sí es preciso resaltar que el 

largometraje –como formato- quedará un tanto relegado frente al documental 

(entendiendo éste como cine de no-ficción), género en boga por ambos bandos ante las 

nuevas circunstancias.  

Las razones de este giro son dos: el primer motivo sería más bien de tipo 

económico; estamos inmersos en un momento de mucha convulsión y escasez de 

materiales, de racionamientos. La guerra dificultará todas las fases de producción de un 

film, desde el vestuario o las localizaciones, hasta la distribución y la explotación 

comercial. Todos estos inconvenientes implican un aumento de los costes, mientras que 

el documental, al necesitar muchos menos recursos materiales y humanos rebaja mucho 

los costes.  

                                                
60 MÉNDEZ-LEITE, Fernando; Historia del cine español; Rialp; Madrid, 1965. Vol. I Pág. 338. 
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El segundo porqué está más relacionado con su significado, con la capacidad 

“creadora” que podía ofrecer; puesto que las imágenes mostradas pueden hacer creer al 

espectador que observa un hecho verídico, cuando en realidad se trata de una 

dramatización y es totalmente ficticio. Mediante ese efecto, el documental constituía un 

medio propagandístico idóneo empleado por nacionales y republicanos puesto que 

amparándose en un género totalmente objetivo –desde un punto de vista informativo- 

les permitía recrear según sus intereses sucesos, intercalando imágenes verídicas, 

captadas en el momento en el que se producen los sucesos, con otras recreadas, con el 

fin de influir  y manipular al espectador. 

De esta forma, surgirán –como se menciona en el capítulo anterior- numerosos 

documentales, ejemplos de la capacidad creativa a la que llegarán ambos bandos con 

este género cinematográfico. Tal es el caso de España heroica61 –Helden in Spanien- 

(Joaquín Reig, 1938), un claro ejemplo de manipulación donde se presenta el 

bombardeo de Guernica como el resultado de los incendios provocados por grupos de 

vascos dinamiteros. Un caso análogo del bando republicano sería España 1936 (Jean 

Paul Le Chanois, 1937) en el que mediante la banda sonora y un montaje ideológico –al 

más puro estilo de Eisenstein- pretende incitar al espectador, arengarlo a favor de la 

República. 

Como vemos, la propaganda se convertirá en un arma más con la que hacer 

frente al enemigo dando lugar a una guerra ideológica. Ya sean nacionales o 

republicanos, todo vale si el fin es generar en el espectador una pasión favorable a la 

propia causa. Ahora bien, si el género que predomina en este periodo bélico es el 

documental, éste será de tipo político; es decir, al estar financiado y promovido por 

entidades políticas sus objetivos estarán marcados, no por artistas o productores, sino 

por el Estado o por grupos privados: sindicatos, partidos, asociaciones religiosas… 

Con toda seguridad, el cine político producido en 1937 –alrededor de 200 films- 

supone una de las cuotas más altas de esta clase de películas en la historia del cine 

español. Aunque la mayoría de esos títulos corresponden al bando republicano, el 

franquismo siguió los pasos marcados por la República y hará un gran esfuerzo por 

crear una cinematografía propia; todo eso teniendo en cuenta las reticencias dentro de 

                                                
61 El documental de Reig tuvo tal acogida como material propagandístico profranquista que fue exhibido 
al secretario del Comité de No-intervención como prueba del desorden y el salvajismo que reinaba en la 
zona republicana. En ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa; SALA NOGUER, Ramón; op. cit. Pág. 239. 
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los dirigentes nacionales acerca de la utilidad y ventajas de la propaganda 

cinematográfica.  

Si a la falta de medios –al estar los principales centros de producción 

cinematográfica en la zona republicana- le sumamos el escaso interés que los militares62 

prestaban al cine, entenderemos las dificultades para crear un circuito cinematográfico 

propagandístico en el bando nacional. A esa displicencia inicial por el cine como arma 

psicológica, habría que añadirle la trivialidad con la que valoran a los trabajadores del 

cine; si por ejemplo en Estados Unidos al entrar en la Segunda Guerra Mundial 

consideró a la industria de Hollywood como un sector esencial, durante la guerra civil 

las gentes del cine tenían muy difícil librarse del servicio militar para incorporarse a los 

servicios de propaganda63. De esta actitud era muy difícil librarse, incluso Manuel 

Augusto García Viñolas, futuro director del Departamento Nacional de Cinematografía, 

encontró un sinfín de trabas para dejar la Legión y ponerse al frente de dicho organismo. 

Será la necesidad de atraer a la opinión pública internacional, además de la local, 

junto con el éxito que estaba cosechando en este sentido la propaganda republicana, la 

que provocará un cambio de rumbo en este aspecto. Por todo ello, los dirigentes 

nacionales pronto organizarán un entramado de instituciones y organismos encargados 

de asuntos relacionados con la producción y el control del proselitismo a su favor; con 

ese objetivo se instauran64 la Sección de Cine de la Delegación del Estado para Prensa y 

Propaganda, Las Secciones de Cine de Falange y el Departamento Nacional de 

Cinematografía, dependiente –éste último- del Ministerio del Interior. 

Como hemos indicado, el desfase entre el cine proselitista de un bando y del otro 

se debió también a la falta de recursos materiales y personales. Aunque los centros 

importantes quedaron dentro de la zona republicana, hubo algunas productoras que 

decidieron colaborar con el bando nacional aportando esos medios. Ése será el caso de 

                                                
62 Hay que tener en cuenta la escasa formación de la cúpula militar en relación con la guerra psicológica. 
Aunque Franco presta una cierta predisposición por estas tácticas, siempre las supeditará a alcanzar los 
objetivos militares. Sólo se comenzará a prestar una mayor atención sobre esos aspectos del combate al 
ser detenido el frente en la Ciudad Universitaria, debido al interés del Caudillo en asegurar en primer 
lugar las zonas industriales; dando lugar en ese preciso instante al inicio de la campaña republicana del 
“No pasarán”. 
63 El Ejército sólo permitía librarse del servicio en el frente a quienes no fueran aptos para combatir y, en 
ciertos casos, a los casados.  
64 Sobre el origen, estructura y evolución de estos organismos estatales se analiza en profundidad a la 
hora de tratar la reconstrucción de la industria cinematográfica española una vez terminada la guerra civil, 
en el capítulo 2: “La cinematografía española durante la Segunda Guerra Mundial”. 
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Cifesa, CEA y Ulargui Films, entre otras; en concreto, Vicente Casanova65 –uno de los 

propietarios de la productora Cifesa- presentó una propuesta de colaboración con la 

Delegación del Estado para Prensa y Propaganda cuyos términos son los siguientes: 

 

«Cifesa ha constituido una sociedad filial que se encargue de la producción de 

películas de propaganda, tanto de frentes como de retaguardia. Para facilitar su 

labor solicita del Departamento de Prensa y Propaganda, se le dé toda clase de 

apoyo en el sentido de autorizaciones de rodaje, circulación libre de todos sus 

elementos técnicos por el territorio ocupado por nuestro Ejército incluyendo 

frentes, entrada de película virgen, utensilios e incluso elementos de locomoción 

indispensables sin pagar aduanas, comprometiéndose Cifesa a pagar todo lo que 

haya pendiente en el momento cese la guerra civil. Cifesa se compromete a 

someterse como es natural al criterio de la censura y solicita se haga ésta en 

Portugal con el fin de facilitar la labor. Cifesa se compromete a rodar cualquier 

asunto de tipo especial que interese al Departamento de Prensa y Propaganda. 

Cifesa entregará al Departamento de Prensa y Propaganda dos copias de cada 

película terminada, sin cargo alguno.»66 

 

Fruto de ese ofrecimiento, Cifesa llevó a cabo una serie de producciones, entre 

las que destacan una serie de documentales que analizaremos más tarde, siendo una de 

las principales suministradoras de material cinematográfico al bando nacional. Sin 

embargo, también se buscaron otras vías –éstas más fortuitas- a través de la cuales 

adquirir el material necesario para desarrollar su cinematografía. En concreto, gran parte 

del material técnico y artístico que trabajará para la propaganda nacional se obtendrá de 

forma inesperada ya que el 18 de julio de 1936 se encontraba un equipo de rodaje de la 

productora CEA filmando unos exteriores del film Asilo naval en el buque escuela Juan 

Sebastián Elcano, amarrado en aquellos días en San Fernando (Cádiz)  El rodaje se 

interrumpió, el material67 fue requisado –ese material se utilizará para facilitar el 

                                                
65 La Compañía Industrial Film Española S.A. –CIFESA- fue fundada el 15 de Marzo de 1932 por la 
familia Trénor, en Valencia con un capital de un millón y medio de pesetas. Poco más tarde, la familia 
Casanova –dedicada a la industria- compró la mayor parte de las acciones y le cedió la dirección de la 
empresa a sus hijos Luis y Vicente. 
66 CASANOVA, Vicente; “Solicitud de Compañía Industrial Film Española SA CIFESA al Departamento 
de Prensa y Propaganda”; AGA; Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Caja (03) 
049.001 21/00271. El texto original se incluye en el apéndice. 
67 En una carta que Rafael Delgado. Presidente de CEA, envía a la Delegación de prensa y Propaganda 
del Estado –fechada el 13 de junio de 1937- ofrece una relación del material que su productora tenía en la 
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desembarco de las tropas procedentes de Marruecos- y casi todo el equipo se adhirió al 

bando nacional68, dejando inacabada la cinta. 

La relación de Ulargui Films con el gobierno franquista fue algo distinta; en su 

caso, la principal aportación de esta firma en el periodo bélico se centró básicamente en 

la producción de Crisol de España (1916-1936), un film propagandístico muy bien 

recibido por las autoridades nacionales. El corresponsal del bando nacional presente en 

la Exposición Internacional en París ya había informado en septiembre de 1937 acerca 

de las actividades propagandísticas del bando republicano en la capital francesa, donde 

su pabellón en ese certamen proyectaba continuamente propaganda, tanto de «guerra 

como de creaciones revolucionarias y de terrorismo antifascista.»69  

En el mismo informe, se advertía del importante número de films proselitistas de 

la España “roja” –de los que hace mención especial a Tierra española/Spanish Earth70 

(Joris Ivens, 1937)- realizados por cineastas extranjeros con el beneplácito «del 

“gobierno” de Valencia, de la Generalidad y las organizaciones oficiales rojas.» En el 

informe concluye que: 

  

«El grupo que ha elaborado el film nacional “Crisol de España”, actualmente en 

Salamanca para su aprobación oficial, mediante la firma Ulargui Films que 

cuidaría de su distribución en el territorio nacional, está por su parte tratando de 

ultimar compromisos con varias firmas francesas, americanas y extranjeras en 

general para el montaje de una versión extranjera de dicho documental, 

gestiones que han cristalizado ya en Italia (conforme se expuso a esa D. de E.), 

en forma satisfactoria, y también en algunos otros países amigos.» 

 

                                                                                                                                          
zona nacional: un equipo sonoro Tobis-Klangfilm instalado en dos camiones, varias cámaras, diversos 
proyectores, etc. AGA; Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Caja (03) 049.001 
21/00266. 
68 Entre quienes se unirían al bando nacional estaba el director del film Tomás Cola, aunque murió al 
poco tiempo en el frente de Córdoba. En ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa; SALA NOGUER, Ramón; op. 
cit. Pág. 82. 
69 “La propaganda cinematográfica en el extranjero” 3 de septiembre de 1937; AGA; Delegación 
Nacional de Cinematografía y Teatro; Sección Propaganda y Censura 1937-1942. Caja (03) 049.001 
21/00266. 
70 Este mismo corresponsal señalaba en el informe que el film – con guión de Hemingway y dirigido por 
el holandés Ivens- fue exhibido en 900 salas norteamericanas. Además, su distribuidora en la zona 
española bajo control republicano –Film Popular- anunciaba que la cinta había sido visionada por el 
presidente Roosevelt. 
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Después de pasar la censura de Salamanca en diciembre de 1937, el documental 

fue presentado en la Exposición Internacional de París el 18 de octubre de 1938. Acerca 

del mismo, el cronista español reflejó en un informe posterior que se trataba de una  

 

«película francamente mala, que empieza por una historia de España desde 1910 

hasta nuestra guerra […] La segunda parte se compone de muchos desfiles de 

italianos, bombardeos aéreos de Madrid, vistos desde el interior de Madrid 

(casas derruidas, cadáveres de niños, etc.) No proyecta en ningún momento la 

reconstrucción social de España, y en lo que se refiere a la España nacional no 

hay más que unos cuantos desfiles de falangistas.»71 

 

La crítica de este reportero se basaba en la inexistencia de algún tipo de señal 

constructiva en torno a la guerra civil; todo lo que se mostraba después de dos años de 

conflicto era destrucción, nada de regeneración, de reparación por parte de la España de 

Franco72. El aspecto en el que más se basaba la propaganda republicana era 

precisamente ése, la devastación que significaba al alzamiento del bando nacional. 

Finalmente, el documental fue retirado y las propias autoridades se encargaron de no 

dejar constancia suya en los catálogos filmográficos oficiales de la guerra civil.  

A pesar de este último traspié, gracias a estas productoras el gobierno nacional 

logró poner en marcha su industria cinematográfica destinada a promocionar su causa y 

a contrarrestar la del bando republicano –más prolífica y con una mayor repercusión 

internacional-; dando lugar a dos industrias cinematográficas en España divididas 

política y geográficamente. 

 

1.2. Dos bandos, dos cinematografías 

 
Acabamos de ver cómo surgirían dos cinematografías contrarias –la nacional y 

la republicana- que deben luchar por conquistar no sólo al público de su zona, sino 

también por tratar de imponer su producción en las carteleras internacionales y así 

conseguir divisas. El mejor ejemplo para dar a entender la dicotomía que experimenta el 

cine es el caso de Cifesa. 

                                                
71 “Sección de cine al Departamento de Extranjero” 9 de septiembre de 1938; AGA; Delegación Nacional 
de Cinematografía y Teatro; Sección Propaganda y Censura 1937-1942. Caja (03) 049.001 21/00266. 
72 Además de presentar únicamente a los falangistas como representantes del nuevo régimen. 
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Si Cifesa se encontraba en el momento del alzamiento en la cresta de la ola 

económica –hablando meramente en términos lucrativos-, artísticamente estaba 

logrando acaparar un gran interés entre los espectadores de dentro y fuera de nuestras 

fronteras. Tal era su éxito, que el día del estreno de La hermana San Sulpicio (Florián 

Rey, 1934), una de sus últimas creaciones antes de la guerra –protagonizada por 

Imperio Argentina-, las salas donde se estrenaba El velo pintado –The Painted veil- 

(Richard Boleslawski, 1934) protagonizada por Greta Garbo, se quedaron vacías. 

Pero la guerra no sólo dividió al país en dos bandos; en el caso de Cifesa, sus 

instalaciones principales se encontraban en zona republicana: la central en Valencia y 

las sucursales de Barcelona y Madrid, mientras que sus propietarios, directivos y 

principales figuras artísticas se instalaron en la zona nacional en cuanto pudieron. Los 

empleados que permanecieron en la central de Valencia y en las sucursales de 

Barcelona y Madrid lograron evitar la socialización de las instalaciones, aunque las 

autoridades republicanas estaban al tanto del apoyo que los Casanova estaban prestando 

a los nacionales; el cual manifestaban públicamente por medio de comunicados como: 

 

«Cuando la patria está dividida en dos; una parte nacional, española, guardadora 

de la civilización occidental y de nuestro rico tesoro espiritual e imperial, y otra 

parte, roja, antinacional, nutrida de odios, cochambre y puños cerrados, Cifesa 

trabaja desde la zona que rige el Caudillo, captando en fotogramas la marcha 

triunfal de las tropas victoriosas, su obra constructora, su liberación y su 

progreso, frente a la desolación, el hambre y la barbarie de los sin Dios y sin 

Patria.»73 

 

La actitud de entrega absoluta a la causa que adoptaron los Casanova frente a los 

dirigentes nacionales, respondía más a sus propios intereses que a la “cruzada” 

emprendida por este bando; la contienda que a ellos les interesaba estaba relacionada 

más bien con la conservación de su patrimonio en ambas zonas y obtener nuevos 

mercados para sus films. En una entrevista, el historiador Félix Fanés74 reconoce que 

 

                                                
73 Noticiario Cifesa nº 19, junio de 1939. En ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa; SALA NOGUER, Ramón; 
op.cit. Pág. 105. 
74 FANÉS, Félix; Cifesa, la antorcha de los éxitos; Institución Alfonso el Magnánimo; Valencia; 1981. 
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«No es exacto el tópico que la identifica [Cifesa] con el régimen. Una cosa es 

que los hermanos Casanova, los propietarios, fueran personas muy 

conservadoras y otra que su producción estuviera pensada para halagar el 

franquismo. Hay coincidencias, búsqueda de influencias, de amistades –

Casanova era amigo de Carrero Blanco-, pero en la práctica era una empresa con 

unos planteamientos bastante enloquecidos, que creía que iban a dar dinero 

cosas que no lo daban; que se planteaba un mercado que no existía; que no tenía 

en cuenta las normativas ministeriales y, demasiadas veces, iba contra 

corriente.»75 

A pesar de la entrega sin reservas de los Casanova al bando nacional, y de eso 

dan fe los 17 documentales76 que se ruedan en los tres años que dura el conflicto, Cifesa 

nunca fue vista con buenos ojos por los dirigentes nacionales. Las relaciones entre la 

productora y el nuevo gobierno fueron un continuo desacuerdo; mientras la firma 

valenciana esperaba ser recompensada por todos los esfuerzos e inversiones que estaban 

realizando a favor de la propaganda franquista, las cosas no se veían de igual manera 

por las autoridades de Burgos. El nuevo régimen nunca le transfirió plena confianza al 

considerar que la colaboración de Cifesa era meramente por el interés, que trataban de 

cumplir con el expediente y hacer méritos ante el Nuevo Estado para adquirir una 

posición privilegiada frente a las demás firmas. Esa situación provocará un continuo tira 

y afloja entre Cifesa y los organismos gubernamentales encargados de la 

cinematografía. 

Ante ese escenario los Casanova deciden desligarse del nombre de Cifesa y abrir 

nuevas vías de inversión para sus proyectos. Así, el 2 de abril de 1938 se unirán a varias 

productoras formando la firma SAICE –Sociedad Anónima Industrial Cinematográfica 

Española-. El consejo de administración de la empresa estaría formado por 

representantes de sus componentes –antiguas productoras, ahora en manos del gobierno 

republicano- entre las que se encontraban Cifesa; R. Soriano Films; Madrid Films; 

Ezequiel de Selgas, miembro del Sistema Sonoro Lafón Selgas; y otros dos miembros, 

Antonio Noguera Bonora y José López de Carriyosa y Martel, que declaran no 

pertenecer a sociedad alguna. 

                                                
75 MARTI, Octavi; “Un libro sobre Cifesa rompe con el tópico existente sobre la productora valenciana”; 
El País; Barcelona, 30/01/1983. 
76 De entre los cuales destacan: Hacia la nueva España (primer proyecto de Cifesa), Sevilla rescatada, 
Reconstruyendo España, Bilbao para España, Desfile de la victoria en Valencia (última película del 
periodo de guerra), etc. 
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Frente a las autoridades republicanas, la actitud de los Casanova no fue muy 

diferente: conservar bajo su control  la empresa, tratando de evitar la incautación de sus 

propiedades por parte del gobierno, tanto de las instalaciones y los equipos que ellas se 

encontraban, como de las cintas que el 18 de julio estaban en sus establecimientos 

pendientes de su estreno. Títulos como Nuestra Natacha (Benito Perojo, 1936) y La 

reina mora (Eusebio Fernández Ardavín, 1936) estaban terminando su montaje en julio 

de 1936.  

El film La reina mora no tuvo problemas y se estrenó en la zona republicana en 

octubre de 1937. En el caso de Nuestra Natacha, el asunto se complicó ya que tanto el 

director como la productora intentaron evitar su estreno –sin conseguirlo- cada uno por 

un motivo: Benito Perojo, al no poder terminar el montaje, veía que el film se 

modificaría respecto a su proyecto inicial en ese último proceso; mientras que para la 

empresa, el estreno significaría la pérdida de ingresos al estar socializadas las salas de 

cine de la zona republicana y los alquileres de las copias eran irrisorios. Para tratar de 

evitar su lanzamiento, los Casanova lo anunciaban de forma intermitente –como si fuera 

inminente-; con el fin de evitar levantar sospechas sobre el falso estreno, la productora 

anunciaba concursos de carteles del film, entrevistas con los protagonistas, etc. 

El caso de Nuestra Natacha no fue aislado; en una carta77 que un empresario 

burgalés –José Muñoz Rodríguez de Laborda- envía al Departamento de Estado para 

Prensa y Propaganda en 1937 detalla la situación similar a la arriba comentada que 

sucedía con otros títulos78. De ello, afirma el empresario, se puso al corriente durante un 

Congreso Internacional de Cinematografía celebrado en París, de las gestiones 

realizadas por los «Comités rojos que se incautaron de todas las casas productoras y 

cinematográficas españolas, para realizar ventas de películas o de sus derechos de 

explotación.» Este hecho, prosigue el empresario, no sólo afecta a los propietarios de 

los derechos de esas cintas, a sus intérpretes, directores, etc., también  

 

«acarrea perjuicios mucho más graves porque lesionan directamente al Glorioso 

Movimiento que acaudilla el invicto Generalísimo Franco, ello es porque las 

ventas de estos bienes, no sólo materiales sino intelectuales y artísticos, 

                                                
77 AGA; Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Caja (03) 049.001 21/00266 
78 En esta situación se hallan el 18 de julio muchas películas –afirma José Muñoz-, unas acabadas, otras 
pendientes del montaje y las que estaban pendientes del tiraje de sus copias como: El rayo (José Busch, 
1939), Molinos de viento (Rosario Pi, 1939), etc. Aunque la fecha oficial del estreno de estos títulos es en 
1939, su comercialización se produjo durante la guerra civil. 
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proporciona a los rojos vendedores, la obtención de moneda extranjera que 

dedican a su vez a nuevas propagandas periodísticas o cinematográficas o por 

tratarse de cifras cuantiosas a la compra de material bélico.»79 

 

Así pues, vemos cómo la industria del cine se vio atrapada entre dos frentes, 

teniendo que adaptarse a la idiosincrasia de cada uno de los bandos; viviendo actores y 

directores situaciones inverosímiles. 

 

1.2.1. Actores y directores españoles en medio de la guerra 

 

El alzamiento nacional se produjo el 18 de julio, cogiendo por sorpresa a un gran 

número de equipos de rodaje en sus localizaciones. De entre esos, destaca –al ser una 

representación de lo que ocurriera en término generales por todo el país- el vivido 

durante la filmación en la provincia de Córdoba de la producción de Cifesa El genio 

alegre (Fernando Delgado, 1939). Entre los miembros del reparto de esta adaptación de 

la obra de los hermanos Quintero se encontraban actores y actrices cuya afinidad 

política opuesta era de sobra conocida. Con el inicio del alzamiento nacional, todo el 

equipo se trasladó a Sevilla; probablemente porque los representantes de Cifesa tenían 

la intención de proseguir el rodaje en esa zona, controlada desde el 18 de julio por el 

general Queipo de Llano.  

Sin embargo, los problemas no tardaron en surgir entre los miembros del 

reparto; a los pocos días de iniciarse el alzamiento, parece ser que el actor Fernando 

Fernández de Córdoba denunció ante las autoridades nacionales a su compañera Rosita 

Díaz, acusándola de ser afín a los republicanos y mantener una relación sentimental con 

el hijo del futuro ministro de Hacienda del gobierno de Largo Caballero y posterior 

presidente de la República, Juan Negrín. La actriz sería detenida en Córdoba y su 

trayectoria desde su encarcelamiento hasta que logra salir del país dio lugar a un sinfín 

de rumores y noticias. Años más tarde, en una entrevista80 recordó su periplo aclarando 

que estuvo detenida en el Alcázar de Córdoba; de allí, la trasladaron a Sevilla, para 

después enviarla a Salamanca. Sería durante su estancia en la ciudad salmantina cuando 

obtuvo un pasaporte para huir a Francia, aunque finalmente se dirigió a América. 

                                                
79 AGA; Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Caja (03) 049.001 21/00266 
80 Jose Mª González Sinde; El País; 7 noviembre de 1982. En ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa; SALA 
NOGUER, Ramón; op.cit. Pág. 102. 
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Otros compañeros de reparto que decidieron seguir los pasos de Rosita Díaz y 

escogieron el bando republicano fueron Anita Sevilla y Edmundo Barbero; ella, ante la 

posibilidad de que surgiesen problemas por sus manifiestas amistades republicanas, 

decidió marcharse a América, mientras que Edmundo Barbero logró pasar al bando 

republicano y llegar a Barcelona tras un azaroso viaje. Un caso curioso fue el del 

operador de cámara Enrique Guerner –nombre españolizado del austriaco Heinrich 

Gärtner- quien, tras ser detenido en Sevilla a petición del cónsul alemán81 en España, 

fue expulsado a Portugal. No obstante, las gestiones de diversos amigos –entre ellos, 

Fernando Delgado- le permitieron regresar, desarrollando en España su prolífica carrera 

como director de fotografía. 

Un actor que escogió el bando nacional y que posteriormente compaginaría su 

trabajo como actor y locutor radiofónico fue Fernando Fernández de Córdoba. El 

supuesto delator de Rosita Díaz aparcó su carrera de actor durante la guerra civil para 

centrarse en su faceta de locutor. De hecho, serán los partes de guerra del bando 

nacional que radiaba todas las noches los que le lleven a la fama; ensalzado por unos y 

censurado por otros, suyo será el famoso mensaje radiofónico del último parte de guerra 

que comenzaba: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo…»82 

 

1.3. Apoyo cinematográfico a los dos bandos 

 

Cuando las autoridades del nuevo régimen reparan en la potencialidad de la 

propaganda cinematográfica se les presentó un problema: cómo  y dónde lograr todo el 

material tecnológico necesario para constituir la infraestructura que permitiera la 

creación de una producción estatal. En apartados anteriores comentamos el origen 

fortuito del primer equipo de filmación que adquiere el bando nacional: cuando parte 

del personal técnico y artístico, junto con el material del rodaje de El genio alegre, se 

dirige a Sevilla desde Córdoba a los pocos días del alzamiento. No obstante, esto no es 

suficiente, hacen falta mucho material y personal para desarrollar el plan del gobierno 

nacional; por no hablar de las instalaciones necesarias como estudios de rodaje, 

laboratorios, etc.  

Por otro lado, hubo una parte del sector privado que decidió adherirse al bando 

franquista: los hermanos Casanova, Saturnino Ulargui con su productora, etc. Aunque 

                                                
81 Guerner llegó a España a principios de los 30, huyendo de los nazis por su condición de judío. 
82 BORAU, Jose Luis; op.cit. Pág. 352. 
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ante la falta de medios con los que producir, optaron más por la distribución de 

filmografía extranjera que por la producción de un cine nacional. Ahora bien, una vez 

que los representantes diplomáticos de las potencias del Eje presentaron sus 

credenciales al nuevo régimen franquista, en noviembre de 1936, las ayudas para 

solventar los obstáculos y establecer una industria cinematográfica en la zona nacional 

no tardaron en llegar.  

Más adelante se analizará en profundidad cómo y de qué forma se desarrollará 

ese organigrama institucional en torno a la industria del cine; pero ya se puede advertir 

la influencia que los modelos nazi y fascista tendrán en el resultado, especialmente en la 

organización de la propaganda nacional. El interés del gobierno nacional por observar y 

trasladar los organismos alemán e italiano a su zona bajo control, unido la necesidad de 

infraestructuras de producción fueron los principales alicientes de una política exterior, 

cuyo resultado fue la firma de convenios y acuerdos83 en materia cinematográfica, al 

margen de los concernientes con otros sectores: militar, económico… 

 

1.3.1. El caso alemán  

La historiografía no ha dudado en calificar como determinante –por su volumen 

y su posterior influencia en el devenir del conflicto- a la ayuda prestada por el Eje al 

alzamiento. Muchos historiadores sostienen que la URSS se vio forzada a intervenir a 

favor de la República –casi a regañadientes- cuando lo cierto es que, desde el mismo 

inicio de la guerra, voluntarios internacionales estaban presentes. 

Al margen de este tipo de polémicas, lo cierto es que la ayuda en el ámbito del 

cine prestada por Alemania e Italia sí fue muy importante para el gobierno franquista. A 

pesar de su afinidad con los nazis, Ramón Serrano Súñer84 siempre reconoció que la 

contribución proporcionada por el régimen de Mussolini fue superior y más 

desinteresada que la germana, aunque Alemania supo obtener mejores beneficios 

comerciales. 

Teniendo en cuenta la situación de España a finales de 1936, cabe plantearse los 

motivos que llevan a una Alemania nazi –que estaba recuperando su posición 
                                                
83 La ayuda que recibirán ambos bandos por parte de sus aliados en todos los ámbitos, no sólo en el 
cinematográfico, demuestra la hipocresía de los países afines a cada uno de los contrincantes en la guerra 
civil. El clímax de esa farsa fue la institución en agosto de 1936 del Comité de No-Intervención a 
propuesta del gobierno francés de Leon Blum y del gobierno británico de Stanley Baldwin. El pacto 
firmado por las potencias fue incumplido de forma directa: Alemania, Italia y la URSS; o indirectamente 
–Francia, Gran Bretaña, etc.- suministrando recursos a nacionales y republicanos.  
84 SERRANO SÚÑER, Ramón; Entre Hendaya y Gibraltar; Ediciones y Publicaciones Españolas; 
Madrid, 1947. Pág. 47.  
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geopolítica- a prestar ayuda cinematográfica al bando nacional, cuando el resultado de 

la guerra no estaba aún del todo decidido. Las causas de esta postura serán dos85: en 

primer lugar, pretenden situarse comercialmente en una posición dominante dentro del 

ámbito europeo frenando la imparable expansión de los Estados Unidos; en segundo 

lugar se encuentran los fines políticos como origen de esa cooperación, puesto que la 

intención de los nazis era detener el avance del comunismo por Europa y crear una 

corriente internacional favorable respecto al nacionalsocialismo. Es decir, prevalecen 

las razones de tipo económico a las políticas; para el Reich, rodar películas con la 

intención de introducir su producción fílmica dentro del mercado cinematográfico 

hispanohablante era el factor decisivo para desarrollar la política de cooperación con la 

España nacional.  

Las premisas sobre las que se apoya esta teoría son las cifras acerca de los 

millones de espectadores hispanohablantes que componían el mercado mundial, 

adjuntadas por la prensa alemana en sus artículos cada vez que trataba el tema de las 

coproducciones hispano-germanas. También hacía referencia, en esos artículos, de la 

buena acogida que tenían las producciones alemanas por parte del público español. 

Valga como ejemplo el artículo que publica el diario alemán Riedersächsische 

Lageszeitung, de Hannover, a raíz del estreno en aquella ciudad alemana del 

largometraje España heroica –Helden in Spanien- (Joaquín Reig, 1938). La periodista 

aprovecha un comentario sobre las coproducciones hispano-alemanas: Carmen la de 

Triana y La canción de Aixa, para señalar que «estos films desempeñan una misión 

especial y eficaz de contacto entre España y los países de Hispanoamérica, pues el 

español tiene un profundo sentido de patria y no olvida a su país aún a través de varias 

generaciones.»86 

Así pues, ante esas condiciones e intereses, los pactos bilaterales hispano-

germanos en materia cinematográfica no tardaron en alcanzarse. Si bien, las relaciones 

entre ambos países desde 1936 hasta 1945 pasaron por varias fases, bien diferenciadas 

por el historiador Emeterio Díez Puertas87; que distingue tres períodos: 

                                                
85 El propio Goebbels reconoce ambas razones en sus memorias, las cuales se analizarán con mayor 
detenimiento en el capítulo dedicado a “La industria cinematográfica nacionalsocialista en su etapa 
prebélica.” 
86 ROHNE, Dorothea; “Helden in Spanien”; Riedersächsische Lageszeitung; AGA; Sección Delegación 
Nacional de Cinematografía y Teatro. Caja (03) 049.001 21/00271. 
87 DÍEZ PUERTAS, Emeterio; Historia social del cine en España; Ed. Fundamentos; Madrid, 2003. Pág. 
116. 
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• Una primera etapa abarcaría la guerra civil (1936-1939), donde se 

concede a Alemania un trato preferente con la firma de los acuerdos 

HISMA/ROWAK88. Estos acuerdos supondrán un gran apoyo a la 

productora pseudo-oficial Hispano Film Produktion. 

• El segundo periodo transcurriría entre 1939 y 1942, es decir, entre el 

comienzo de la Segunda Guerra Mundial y el apogeo del Ejército 

alemán. Éste es el momento en el que se rubrican diversos pactos; 

políticamente, España se adhiere al Pacto Antikomitern. En el ámbito 

cinematográfico, se firma el acuerdo hispano-alemán de 1940. 

• La tercera fase iría desde 1943 hasta el final del Tercer Reich, cuando la 

derrota del Eje se hace patente y España se desvincula de sus aliados. Se 

aprobarán varios convenios aunque ninguno se llevará a la práctica. De 

entre ellos, resulta esencial el que permitirá la creación del NO-DO 

partiendo como base la infraestructura y el personal del noticiario 

Actualidades UFA. 

Las buenas relaciones características del primer momento se concretarán 

principalmente en la utilización de las instalaciones cinematográficas alemanas –sobre 

todo los estudios de la UFA en NeuBabelsberg- para rodar varios títulos. No obstante, 

su utilización se destinó primordialmente al revelado y copiado de noticiarios y 

documentales rodados en la zona nacional, ante la falta de laboratorios en España89. 

Antes del 18 de julio, entre ambas industrias existía una fluida relación basada 

en contratos de distribución de films alemanes en exclusividad por parte de firmas 

españolas. En este sentido, la empresa de Saturnino Ulargui –Ulargui Films (o 

simplemente UFilms)- adquirió 1932 la exclusiva de su homóloga berlinesa Cine-

Alianz-Tonfilm, cuando Alianza Cinematográfica Española le arrebató los derechos de 

importación de la UFA. 

Por su parte, en mayo de 1936, Cifesa funda en Berlín una sucursal –Cifesa 

Films Produktions und Vertriebs GmbH- para distribuir sus títulos en Alemania; 

                                                
88 Estos tratados y los siguientes firmados entre España y el Tercer Reich serán tratados y analizados en 
siguientes apartados de este trabajo. En este momento, es conveniente citarlos y situarlos en el tiempo 
para profundizar sobre el apoyo alemán. 
89 En las instalaciones de la UFA se filmarán las películas más importantes del bando nacional durante la 
guerra y que serán examinadas más adelante. Entre ellas se encuentran los títulos: Suspiros de España, El 
barbero de Sevilla, Carmen la de Triana, etc. 
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también, como indica su nombre90, para realizar labores de producción. Otra empresa 

con doble nacionalidad encargada de la distribución de cintas constituidas en este 

periodo prebélico es Hispania Tobis, quien comercializaba en España las producciones 

de Tobis y las de la firma española CEA en Alemania. Al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial, todas estas firmas españolas serán incluidas indebidamente91 dentro de una 

lista negra que realiza la Motion Pictures Export Association of America92 –MPEAA- 

de empresas colaboradoras con el Reich; esa medida implicaba enormes restricciones a 

la hora de exportar films, adquirir derechos de distribución de títulos extranjeros, o 

incluso obtener película virgen en el extranjero. 

 

1.3.2. La ayuda italiana 

 
La contribución de Mussolini al bando nacional en todos los sectores fue 

superior y más desinteresada que en el caso alemán, dato admitido –como vimos 

anteriormente- por el ministro de Interior de entonces, Ramón Serrano Suñer. Si la 

colaboración de los dirigentes de Reich para con España durante la guerra civil se basó 

principalmente en prestar sus estudios de rodaje y sus laboratorios, entonces surge la 

pregunta: ¿cuál fue la aportación italiana al bando nacional en materia cinematográfica? 

Para coordinar toda la ayuda militar italiana prestada en los primeros días del 

alzamiento, nacionales y fascistas italianos firmarán el 28 de noviembre de 1936 un 

acuerdo recíproco de preferencia entre ambas partes a la hora de adquirir el material 

necesario: en ese momento, armas para la España nacional y materias primas para Italia; 

las buenas relaciones entre los firmantes permitirán otros acuerdos similares aplicables a 

otros ámbitos, incluido el cine. En este sentido se firmarán convenios como el que 

permite la entrada e instauración en Salamanca de una oficina de prensa y propaganda 

                                                
90 Cifesa Films Produktions und Vertriebs GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) era el nombre 
de la sucursal alemana de la firma española, cuya traducción era Producciones y Distribuciones 
Cinematográficas Cifesa S.A. Como se estudiará en capítulos posteriores, éste será el origen de la firma 
hispanogermana Hispano Film Produktion. 
91 El veto que sufrirán las firmas españolas son del todo injustas si se tiene en cuenta que los convenios 
con las productoras alemanas como UFA, Tobis, etc. son suscritos durante la República, antes de la 
guerra civil, cuando las majors norteamericanas actuaron de forma similar. 
92 La MPEAA era una asociación en la que se agrupaban las productoras norteamericanas cuya finalidad 
era negociar contratos con industrias cinematográficas extranjeras e imponer, si así lo consideraba 
oportuno, medidas de fuerza. Esta agencia logra acabar con las leyes antimonopolio de Hollywood. 
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compuesta por reporteros del Instituto LUCE93; e incluso un acuerdo cinematográfico 

hispano-italiano en octubre de 193894. 

La labor del equipo de reporteros del instituto LUCE era facilitar el intercambio 

de imágenes sobre la evolución de la guerra civil a ambos lados del Mediterráneo; así 

los italianos sabrían por medio del Cinegiornale LUCE de la actuación de sus tropas en 

el conflicto; y en España, se podrían admirar las grandezas del régimen fascista, del 

fascismo y del Duce mediante sus noticiarios y películas de propaganda como Camicia 

nera –Camisas negras- (Giovacchino Forzano, 1933) En un artículo del periódico La 

gaceta de África95 acerca del estreno del film en Tetuán, se comentaba: 

 

«se trata de una cinta bien hecha en términos puramente cinematográficos, y de 

una gran elocuencia en cuanto tiene de exposición gráfica sobre el gigantesco 

esfuerzo del fascismo italiano. Vese [sic] a través de ella como, a impulsos del 

fascismo, la Italia en derrota e indisciplinada de la anteguerra, y luego la nación 

desilusionada de la postguerra y minada por el extremismo anarquizante, se 

convierte en la gran Italia imperial de nuestros días: limpia, osada, fuerte, alegre, 

romana.»  

El artículo continúa exaltando la figura del Duce como «forjador de la nueva 

Italia», [para terminar señalando que] «los vivas a Italia, a Alemania y a 

Portugal, así como a España y a nuestro Ejército salvador, fueron numerosos. La 

película fue del completo agrado del público que, como decimos, la aplaudió 

constantemente, sobre todo en los momentos de las magníficas cabalgatas 

triunfales, cuando se pregona el vigor de la nueva Italia. Hoy será pasada 

nuevamente.» 

 

Los reporteros italianos instalarán su sede –Ufficio Stampa e Propaganda (USP)- 

en Salamanca en enero de 1937; ésta será un departamento dependiente de Ufficio 

Stampa, la agencia  encargada de coordinar toda la ayuda propagandística italiana –

incluida la cinematográfica- al alzamiento. La consigna que se les transmite a los 
                                                
93 Acerca de los orígenes, funcionamiento y labores de este organismo italiano se expondrán en próximos 
capítulos. Aquí sólo señalar que LUCE –L’Unione Cinematográfica Educativa- era una institución cuya 
finalidad era la difusión de la cultura popular italiana mediante la filmación de películas y documentales 
que posteriormente distribuían a bajo coste. 
94 Este acuerdo se tratará en profundidad en un capítulo posterior.  
95 “Camisas negras. Una magnífica película que refleja la obra del fascio en Italia”; La gaceta de África; 
20 de octubre de 1936; Tetuán. Archivio Centrale dello Stato. Roma Ministero della Cultura Popolare. 
Busta 75, fascicolo 504. Sottofascicolo Scambi cinematografici italo-spagnoli. 
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cámaras es captar las destrucciones y atrocidades cometidas por los comunistas, la 

desolación que reina en la zona que estuvo controlada por los republicanos, contrastada 

con la alegría imperante en el bando nacional, incidiendo en la aportación italiana.96 

Todo ese material filmado se enviaba a los laboratorios de Roma para su revelado y 

posterior montaje de los Cinegiornale LUCE y documentales. A lo largo de los tres años 

de conflicto se produjeron un gran número, que mostraba el avance de las tropas 

italianas y nacionales. Tal es el caso, entre otros, de: ¡Arriba España! Scene della 

guerra civile in Spagna (1936); Liberazione di Bilbao (1937); Cielo spagnolo (1938); o 

No pasarán (1939).  

A pesar de la buena sintonía existente entre italianos y nacionales, no faltaron 

ciertas tensiones. En la información de los italianos no se escondía, como hasta cierto 

punto hacían los alemanes, su participación en la guerra. Es más –como afirma 

Alejandro Pizarroso97- podía llegar a parecer que la guerra era algo entre los “rojos 

españoles” y los “fascistas italianos” que se atribuían victoria tras victoria98. Esta actitud 

provocó protestas por parte de las autoridades españolas. Para solventar esa situación, 

LUCE determina montar dos versiones: una siguiendo las consignas de los nacionales 

para ser proyectadas en España, en la que se insertan imágenes de tropas italianas 

luchando junto a las españolas; y otra versión, más acorde a sus intereses.  

Además, decide que todo el material cinematográfico italiano pase por la Junta 

Superior de Censura antes de ser exhibido, en lugar de entrar y salir por valija 

diplomática como se venía haciendo hasta entonces. Las autoridades nacionales 

pretendían que el material original filmado en España pasase la censura antes de 

enviarse a Roma, para las dobles versiones, algo que los italianos rechazaron de lleno. 

También se negaron del todo a cumplir la orden del 20 de octubre de 1936, por la cual 

sus corresponsales se debían someter a la censura del rodaje, es decir, que cada operador 

de cámara sería acompañado por un censor militar español –la orden le denomina oficial 

de prensa- con el fin de evitar la divulgación de imágenes con información militar: 

armas, efectivos, emplazamientos, etc. 

                                                
96 PIZARROSO QUINTERO, Alejandro; “Intervención extranjera y propaganda. La propaganda exterior 
de las dos Españas”; Historia y Comunicación social; Universidad Complutense; Madrid, 2001; nº 6. Pág. 
73. 
97 Ibidem. 
98 Esta propaganda se volverá en contra del bando nacional cuando es utilizada por los republicanos para 
demostrar que aquella era una guerra de independencia contra el invasor fascista y que las victorias de 
Franco se debían a la ayuda exterior, y para nada a sus propios méritos. 
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En el documental italiano Amanecer en España (1937) las fricciones que 

surgieron entre los dos países alcanzaron su punto álgido. Al igual que todo material 

cinematográfico que pretendía ser proyectado en las pantallas nacionales, este título 

debía ser presentado a la Comisión de Censura; una vez revisado por este organismo, se 

decidió prohibir su exhibición argumentando que minusvaloraba las acciones de las 

tropas españolas del bando nacional, mientras que magnificaba la intervención italiana. 

Aunque esta actitud fue duramente criticada por las autoridades de propaganda italianas, 

el documental nunca llegó a autorizarse por la censura española. 

Como se indicaba arriba, una parte del material que Ufficio Stampa y 

Propaganda enviaba desde Salamanca a Roma, será utilizado para editar hasta 89 

noticiarios sobre la guerra civil. Los italianos podían observar en las salas  de cine cada 

once días, aproximadamente, imágenes nuevas del conflicto español. En estos 

informativos se aprecia la evolución de la postura fascista respecto a su intervención en 

la península, transformándose paulatinamente la neutralidad inicial que predomina en 

los primeros números del Cinegiornale en un tono decididamente partidista. 

 

1.3.3. ¿Y en el bando republicano? 

 

Por regla general, la historiografía siempre ha evaluado las calidades y 

cantidades de material cinematográfico producido desde el alzamiento hasta el 1 de abril 

de 1939; se ha denostado la producción nacional, engrandeciendo la republicana. Se 

enumeran nombres de directores y actores memorables, los títulos que filmaron durante 

la guerra civil y la enorme repercusión que tuvieron en el panorama nacional e 

internacional. Ahora bien, ¿de dónde procedía todo el material empleado en esa labor 

propagandística? ¿Cómo y en qué se emplearon los recursos de los que disfrutaron en la 

zona republicana? y mejor aún ¿de dónde procedía todo el personal especializado al que 

se le encargó filmar las numerosas cintas encargadas por sindicatos, partidos, 

asociaciones, e incluso por el gobierno? 

Si el bando nacional recibe ayuda de sus aliados, la República también disfrutará 

de substanciales colaboraciones internacionales: Gran Bretaña, la URSS y Estados 

Unidos fueron las principales fuentes de donde partía la ayuda internacional a la 

República. A pesar de disponer ésta casi por completo de la infraestructura y medios de 

la industria cinematográfica española el alzamiento supuso la paralización de este sector 

por completo por dos motivos: en primer lugar, el inicio de la guerra supuso la 
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desbandada de técnicos y profesionales del cine ante la incertidumbre y caos que se 

produjeron los días posteriores; y en segundo lugar, por el temor surgido entre 

empresarios e industriales ante la hegemonía de las organizaciones obreras, en concreto 

de los anarcosindicalistas99 puesto que –como nadie ignoraba- defendían medidas 

colectivizadoras en todos los sectores de la producción100. En septiembre de 1936, las 

salas de exhibición estaban socializadas, y los sectores de la producción y la 

distribución veían peligrar sus negocios. Tratando de animar a los diversos sectores del 

cine para que prosiguiesen con su actividad, la CNT publicó en su boletín101 que «los 

productores cinematográficos pueden trabajar hoy exactamente en las mismas 

condiciones que antes de producirse el hecho revolucionario». Al mismo tiempo 

recordaba que para «la contrata del personal que tuviera que trabajar en las películas, los 

productores debían atenerse a las normas establecidas por la CNT para tal fin». Por 

último, advertía de que «si este llamamiento fuese desoído, la Sección de la industria 

Cinematográfica se verá obligada a tomar aquellas disposiciones que conduzcan al fin 

deseado en beneficio de las clases trabajadoras y de la industria cinematográfica 

española».  

 

Tal era el temor  que se generó en el mundo del espectáculo que la CNT publicó 

en la revista Popular Film un comunicado tratando de calmar a los empresarios: 

 

«Se viene hablando mucho en el mundillo cinematográfico de la socialización 

del cinema (…) queremos salir al paso de estos comentarios que han llevado el 

pánico a la industria privada haciéndola ver peligros que no existen. En principio 

he de advertir que la CNT tiene representantes en el Comité de Economía 

Nacional y Regional y que, por tanto, no intenta lanzarse a tontas y a locas a la 

socialización de una determinada industria. En segundo lugar, nos interesa hacer 

constar que la CNT no es enemiga de la pequeña burguesía, y que de esto es 

demostración palpable su actual afán de acabar con la paralización de la 

industria, impulsando la producción privada, garantizando su normal desarrollo e 

incluso la explotación de esta producción. Conste pues, que la CNT, si piensa en 

la socialización y la estudia para poder llegar a ella, ello no presupone que hayan 
                                                
99 El sindicato anarcosindicalista era mayoritario en el mundo del espectáculo. 
100 En septiembre de 1936, las salas de exhibición estaban socializadas, y los sectores de la producción y 
la distribución veían peligrar sus negocios. 
101 Boletín reproducido en Popular Film, Barcelona; 23 de septiembre de 1936. 
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de caer sobre los propios productores esas terribles incautaciones con las que se 

pretende asustar al pequeño industrial. La socialización de la industria privada 

no es hoy problema para las organizaciones obreras. Ahora bien, ¿cómo negar 

que la sección correspondiente está encargada de realizar un estudio para el caso 

de que esta socialización se nos imponga con el tiempo?»102 

 

Un mes más tarde, en noviembre de 1936, la CNT comenzó a desarrollar su plan 

de socialización ante la paralización de la producción. Nadie esperaba, ni tan siquiera la 

propia organización anarcosindicalista, la reactivación de la producción privada -¿quién 

va a poner su dinero en juego, en un negocio de por sí arriesgado, ante la situación 

existente en el país?-; eso sí, las producciones103 cuyo rodaje se interrumpió con el 

inicio de la guerra se concluyeron y exhibieron en las salas de la zona republicana, 

recibiendo durísimas críticas y una acogida poco calurosa. 

Al margen de las confiscaciones, es preciso señalar que el mal uso del material 

cinematográfico que existía en la España republicana, provocará que deban solicitar y 

recibir asistencia exterior. En julio de 1936 existía un stock importante de película 

virgen en los estudios situados en Madrid debido a que la producción cinematográfica 

para la temporada 1936-37 estaba arrancando en el momento del alzamiento. Así, la 

guerra cambió el destino de todo ese negativo trocándose los largometrajes de ficción 

por cortometrajes propagandísticos. En los primeros compases del conflicto, se puso en 

marcha una fase de producción compulsiva de noticiarios, reportajes y documentales –

todos de corta duración- mientras aún quedaban metros de película virgen en los 

almacenes. En enero de 1937 ya se era consciente de ese despilfarro: 

 

«La mayoría de los films cortos, reportajes y documentales de la Guerra civil, 

hay que reconocerlo francamente, sólo han servido para gastar el celuloide que 

debió emplearse con más eficacia y solvencia artística.»104 

 

                                                
102 “A los productores cinematográficos”; Popular Film, 29 de octubre de 1936. En SALA NOGUER, 
Ramón; El cine en la España republicana durante la guerra civil; Ediciones Mensajero; Bilbao, 1993. 
Págs. 21, 22. 
103 Entre estos proyectos se encuentran títulos como: Diego Corrientes (Ignacio F. Iquino, 1937); 
¡Centinela alerta! (Jean Gremillón, 1937); El rayo (José Buchs, 1939). 
104 “La reorganización del cinema nacional”; Revista Claridad, 15 de enero de 1937. Pág. 2 
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En este sentido, el director anarquista Armand Guerra advertía cómo los 

cineastas amateur que surgen en los primeros compases de la guerra, con habilidades 

para manejarse en la nueva burocracia, dilapidaban los recursos que existían: 

 

«Yo no puedo, ni debo resignarme a continuar viéndome tratado en Cenicienta 

por los elementos que, recién llegados a nuestra Organización, se han erigido en 

una especie de tribunal o comisión de control que, de buenas a primeras, 

pretende eliminar del seno del trabajo no al Armand Guerra, realizador 

capacitado, no, sino al compañero Armand Guerra, que ni sabe adular a nadie ni 

necesita de favoritismos para llevar a cabo una labor útil a la organización.»105 

 

Todo aquel que pudo apropiarse de una cámara, se autoproclamaba 

cameraman106; formándose sobre la marcha a base de ensayo y error. De esta forma 

puede entenderse el despilfarro de material que se produjo –en nombre de la revolución- 

a los pocos meses del 18 de julio y la necesidad de pedir más recursos fuera de nuestras 

fronteras. Un artículo del diario republicano El Sol contaba la historia de a dónde fueron 

a parar los metros de celuloide perdido que no llegaron a plasmarse: 

 

«Durante los primeros días de nuestra guerra, casi durante los primeros seis 

meses, aparecieron unos cuantos realizadores cinematográficos –anónimos hasta 

entonces-, que se establecían por su cuenta para producir películas sin la garantía 

de ningún control. Para conseguir sus propósitos, les era suficiente saber filmar 

unos cuantos vales. El primero, tenía la virtud de proporcionarles una cámara 

cinematográfica, el segundo, un automóvil, y el último, unos cuantos miles de 

metros de película negativa. En cuanto contaban con estos tres elementos, 

marchaban al frente más pacífico a realizar un documental de guerra. E 

invariablemente, después de comer durante un par de meses a costa del Ejército, 

regresaban a Madrid o a Barcelona con una gran cantidad de metros rodados, y 

de los que, a costa de un gran alarde de buena voluntad, sólo podían 

aprovecharse cuatro imágenes para un noticiario.»107 

 
                                                
105 CABEZA SAN DEOGRACIAS; José; El descanso del guerrero. El cine en Madrid durante la Guerra 
Civil española (1936-1939); Rialp; Madrid, 2005. Pág. 99. 
106 Ibid. Pág. 97. 
107 “España necesita material cinematográfico”; El Sol; 9 de junio de 1937. Pág. 2. 
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Al igual que en el bando nacional, el documental sería en el republicano el 

género más prolífico. Este artículo aclara el porqué de esa preponderancia en la zona 

“roja” esclareciendo que la producción de una película corta estuvo al alcance de 

muchas personas gracias a las incautaciones tan habituales en los primeros seis meses 

de guerra: se trataba de una nueva generación de cineastas «incapaces en 

cinematografía; pero excesivamente capacitados, por el contrario, en problemas de 

incautación.»108 

En la temporada 1935-36, producir una cinta que pudiera competir con los 

niveles de calidad de Hollywood costaba casi medio millón de pesetas. Esas cantidades 

no se las podía permitir el gobierno de Madrid, por lo que se le dio la espalda a 

cualquier proyecto al margen de cortometrajes, documentales, etc. de corta duración. 

Así pues, en los tres años de guerra se filmaron un total de 13 largometrajes, entre ellos: 

En busca de una canción (Eusebio Fernández Ardavín, 1937); Nuestro culpable 

(Fernando Mignoni, 1938); o No quiero (Francisco Elías, 1938). Entre estos títulos es 

preciso resaltar Bohemios (Francisco Elías, 1939) puesto que constituye un ejemplo de 

un aspecto de la producción en la zona republicana que la historiografía suele obviar: 

¿qué ocurría con los directores, actores… a los que la guerra sorprende en la zona leal a 

la República y cuya adhesión al bando nacional era públicamente conocida?  

Entre 1936 y 1939 se produjeron varias películas con financiación privada cuya 

finalidad era, además de obtener beneficios económicos, la de servir de salvoconducto 

para estos artistas y técnicos “nacionales” que se encontraban en la zona roja. El 

onubense Francisco Elías, director de El misterio de la Puerta del Sol (1929) –primer 

film sonoro español109-, se encontraba en Barcelona «después de atravesar momentos 

delicados en Madrid a causa de su ideología “ultranacionalista”, bien conocida entre la 

gente del cine»110, cuando le propusieron rodar Bohemios. Enrique Jardiel Poncela, 

autor de numerosos obras de teatro, también llevadas al cine (Los ladrones somos gente 

honrada de Ignacio F. Iquino, 1942; Eloísa está debajo de un almendro, Rafael Gil, 

1943, etc.) será otro de los que se vio obligado a huir. Se encontraba en Madrid el 18 de 

julio de 1936 y a mediados de agosto de ese año, le detienen y es trasladado a una 

                                                
108 Ibidem. 
109 En 2010, se encontró una cinta en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos que demuestra que 
Concha Piquer protagonizó la primera película sonora en español en 1923, cuatro años antes de que Alan 
Crosland rodara El cantante de jazz, considerada hasta ahora por los historiadores como la primera obra 
cinematográfica hablada. ABC; 4/11/2010. Pág. 68. 
110 SALA NOGUER, Ramón; op.cit. Pág. 33. 
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checa, acusado de dar cobijo en su casa al ex ministro Rafael Salazar Alonso111. 

Finalmente, es puesto en libertad y huye a Barcelona, desde allí viajará a Marsella, 

donde se embarca rumbo a Buenos Aires, para posteriormente regresar a San Sebastián 

con el fin de trabajar para Cifesa. 

Acerca de la solidaridad internacional con la república, hemos indicado que sus 

principales fuentes eran Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS. En el caso soviético, 

su principal aportación –al margen de lo meramente armamentístico- en el campo del 

séptimo arte fue el envío de corresponsales de la Soiuzkinokronika112 a España. Los 

operadores de cámara Roman Karmén y Boris Makaseiev llegaron a la España 

republicana el 23 de agosto de 1936, enviados –según señala Vicente Sánchez 

Biosca113- por esta agencia oficial de noticias con el cometido de filmar cantidades 

importantes de celuloide que, acompañadas de textos del periodista del diario Pravda, 

Mijail Koltzov, dieron lugar a 20 números del noticiario Sobre los sucesos de España –

K Sobytiyam v Ispanii- que vieron la luz en las pantallas soviéticas durante el período 

comprendido entre septiembre de 1936 y julio de 1937. 

Desde los Estados Unidos, al margen del envío de voluntarios que conformaban 

la Brigada Lincoln, la colaboración cinematográfica con la República se focalizó 

principalmente en los grupos de presión como la Motion Picture Artists Committee, 

constituidos por profesionales del cine114 como los actores Clark Gable, Greta Garbo; 

directores de la talla de John Ford, etc. Junto a estas asociaciones, destaca la formación 

de la productora Frontier Films en 1937; esta firma será la que financie uno de los 

filmes más significativos y relevantes de la filmografía a favor de la República durante 

la guerra civil: Heart of Spain (Herbert Kline/Charles Korvin, 1937). En cualquier caso, 

Frontier Films no fue el único frente desde el que se llevaron a cabo producciones que 

                                                
111 Rafael Salazar, ministro de la Gobernación en 1934 durante el bienio radical-cedista, fue detenido por 
milicianos de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) el 1 de septiembre de 1936 acusado de presunta 
participación en el alzamiento militar. Trasladado a la Cárcel Modelo de Madrid, un tribunal popular le 
condenó a muerte el 22 de ese mismo mes, siendo fusilado al día siguiente. Su proceso y ejecución 
constituye más bien una venganza por la represión que Salazar –siendo ministro- ordenó contra los 
desórdenes provocados  durante las huelgas de Artes Gráficas de Madrid y general de 1934.   
112 Productora oficial de noticiarios soviéticos; es decir, la análoga a nuestro NO-DO. 
113 SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente; “Propaganda y mitografía en el cine de la guerra civil española (1936-
1939)”; Cuadernos de Información y Comunicación; Universidad Complutense; Madrid, 2007. Vol 12. 
Pág. 77. 
114 Otras sociedades que surgen a favor de la República en torno a los sindicatos de los oficios del cine 
son: Actors Guild, Screen Writers Guild, Directors Guild, etc. Para más información: REY GARCÍA, 
Marta; Stars for Spain: la guerra civil española en los Estados Unidos; Ediciós do Castro; La Coruña, 
1997. 
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defendían la causa de la República: la Contemporary Historians Inc. fue otra agrupación 

de intelectuales que produjo The Spanish Earth (Joris Ivens, 1937). 

La aportación en el campo cinematográfico desde Gran Bretaña, como se 

adelantó antes, no fue tan prolífica; en concreto, se han levantado muchas voces –como 

la del director Basilio Martín Patino- en contra de la pasividad con la que actuó el 

Movimiento Documentalista. En palabras del realizador español: «Sorprende en cambio 

la abstención consciente del entonces esplendoroso Movimiento Documentalista inglés 

pese a sus idearios socialistas, su prestigio intelectual, su solidez financiera y su lucha 

por un cine al servicio de objetivos políticos con pretensión progresista.»115 

Así pues, ambos bandos recibieron ayuda exterior en mayor o menor medida; sin 

embargo, una vez termina la guerra, los vencidos deben salir de país y los vencedores 

asentarse en su posición al mismo tiempo que ponen en marcha la recuperación 

socioeconómica de un país devastado después de tres años de guerra civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
115 MARTÍN PATINO, Basilio; “Las filmaciones de la guerra civil de España”; La guerra civil española; 
Ministerio de Cultura; Madrid, 1980. Pág. 30. En GUBERN, Román; 1936-1939: La guerra de España 
en la pantalla; Filmoteca Española; Madrid, 1986. Pág. 60. 
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2. La cinematografía española durante la Segunda Guerra Mundial 

 

Una vez que termina la guerra civil, el nuevo régimen tiene por delante la tarea 

principal de reconstruir y normalizar la sociedad española. Después de tres años de 

guerra, la mente y el espíritu de la población habían quedado marcados y, por ello, no 

sólo había que recuperar materialmente las zonas urbanas y rurales, sino que también, y 

con más fuerza, se debía revitalizar al español dolido y desengañado.  

Tres años de conflicto, donde imperaba una economía de guerra, donde la 

sociedad sufría la escasez de recursos al destinarse la mayoría al sostén de las tropas, y 

sobre todo tres años de odios y divisiones debían ser clausurados. Ahora era el momento 

de establecer un nuevo espacio de convivencia para todos los españoles, vencedores y 

vencidos; una nueva era de reconstrucción, de restablecimiento de la sociedad en todos 

sus ámbitos, lo cual incluía el ocio, y por consiguiente, el cine. 

 

2.1. Reconstruir la industria: una prioridad 

La tarea a la que debía hacer frente los vencedores en materia cinematográfica se 

focalizaba en la normalización económica que permitiese poner en marcha la industria, 

el desmontaje de todo rastro de la revolución obrera y la reparación del circuito de 

distribución y exhibición. Ahora bien, las líneas generales que debía seguir el cine del 

nuevo régimen ya estaban delimitadas antes de abril de 1939. El Jefe del Departamento 

Nacional de Cinematografía, Manuel Augusto García Viñolas manifestaba, a mediados 

de 1938, la visión cinematográfica que se tiene desde el Estado: 

 

«La labor del Estado no es de limitación sino de ordenación. El Estado no puede 

monopolizar, sino favorecer, y nunca tampoco podrá ser productor con las 

características que mueven a la empresa privada: el afán de lucro. Su producción 

oficial tiene fines concretos: el documental, de índole política, y el noticiario, de 

noticia política también. El control no sería lo bastante para ello; hay que 

producir. Y el Estado Nacionalsindicalista creará premios con el fin de estimular 

y depurar nuestra producción. El artista gozará de la mayor libertad dentro de las 

normas sindicales. La producción nacional procurará retenerlo, pero por sus 

propios medios, por sus posibilidades, por el ofrecimiento. El artista disfrutará 

de libertad para incorporarse a una empresa. Esta justa e imprescindible libertad 

proporcionará estímulo a nuestra obra. 
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Nos auxiliaremos del personal extranjero, cubriendo de una manera mínima 

aquello que no pueden cumplir los elementos nacionales; y en tanto esto no 

perjudique nuestra política de desarrollo de la producción nacional. El doblaje 

será obligatorio para todos los films que entren en nuestro territorio. Motiva esta 

exigencia la extensión de nuestro idioma e intereses muy importantes. Sin 

embargo se reservará a algunos locales de proyección el derecho a ser 

representados estos films en su idioma original. De esta manera conciliamos la 

defensa a nuestro idioma y salvamos la belleza de algunos films que reclaman 

ser representados precisamente en el idioma en que fueron obtenidos. La censura 

será comprensiva, pero auténtica, conforme a toda la espiritualidad puesta en el 

Alzamiento. Cuidaremos la censura gramatical, por la purificación del idioma. 

Crearemos la censura de argumentos -por vez primera- y evitaremos así los 

perjuicios que otra censura supone para los films ya realizados, y evitaremos 

también una producción excesiva y peligrosa de films sobre nuestra guerra (...) 

La Cinematografía del Estado producirá Documentales, como medio de difusión 

y de propaganda. (...) Atenderemos a los dos grandes aspectos del Cinema: el 

aspecto formativo y el informativo. Para ello fijamos un sistema de producción a 

base de la noticia y el documento. Orientamos exclusivamente nuestra obra 

hacia un fin de interés nacional y ello distinguirá la producción del Estado de la 

producción de empresa, que tiene otros fines, lícitos, que cumplir.”116 

 

La normalización económica implicaba terminar con el sistema adecuado al 

periodo bélico. El 18 de julio supuso un desbarajuste total para la economía del país. En 

la zona nacional, la consigna era mantener la actividad industrial y comercial con total 

normalidad; las comunicaciones y los servicios municipales debían funcionar, los 

negocios debían seguir abiertos a pesar de la falta de recursos motivada por las 

restricciones que imponía la guerra. Así, el nuevo régimen podría adquirir recursos con 

los que mantener y financiar su reconquista. En el plano cinematográfico, la 

normalización se traducía en conservar las salas de cine abiertas al público, 

garantizando el suministro de títulos117. 

                                                
116 Declaraciones efectuadas a Felipe Adán en Radio y Cinema, nº4, 15 de mayo de 1938. 
117 Ante la falta de cintas con las que abastecer a los exhibidores, las autoridades ordenaron a los 
organismos censores cierta permisividad a la hora de llevar a cabo su labor, con el fin de asegurar en el 
circuito de exhibición un determinado número de películas. 



 103 

En lo referente al séptimo arte, el final de la guerra significó para el franquismo 

un quebradero de cabeza puesto que tuvo que hacer frente a la transformación de todo el 

entramado organizado por los republicanos en materia de producción, distribución y 

exhibición. Para empezar, era preciso devolver las propiedades incautadas por los 

sindicatos y las cooperativas a sus antiguos dueños. Esto representó un auténtico caos 

por los numerosos litigios que surgirán por demostrar la posesión de todo lo 

colectivizado. Al mismo tiempo, por un lado se debía determinar si los contratos 

firmados antes del 18 de julio seguían teniendo validez o por el contrario habían 

caducado; y por otro lado, estaba el asunto de quién era el responsable de pagar los 

desperfectos sufridos por los inmuebles durante la guerra. 

A todo el caos, se le suma una práctica –la cual se estaba convirtiendo en norma- 

que surge propiciada con el fin del conflicto: el día de la Victoria, el 1 de abril de 1939, 

los empresarios de cine deciden abrir las puertas de las salas gratuitamente a todo el 

público y en los meses siguientes, a los militares, guardias civiles, jerarcas de la FET y 

de las JONS, y en general, a todos falangista uniformado. Esta medida provisional se 

fue prolongando en el tiempo, con el coste que representaba para los exhibidores al 

tener que cotizar esas entradas a Hacienda. Así, se quiere volver a cobrar a todo el 

mundo, y surgen trifulcas y discusiones en los vestíbulos de los cines. 

En cuanto a la devolución de películas y equipos tanto de rodaje como de 

proyección (proyectores, amplificadores, altavoces, focos, cámaras, etc.), no fue menos 

complicado puesto que fueron muchas las productoras, distribuidoras y salas de cine 

decomisadas por alguna de las múltiples asociaciones sindicales, partidos o instituciones 

gubernamentales. Emeterio Díez Puertas118 expone que las posibles situaciones a las 

que podía hacer frente quien reclamara estos bienes podían ser:  

• que el material estuviera ilocalizable.  

• que dicho material se encontrara instalado en el local de otro empresario, 

el cual se resistía a devolverlo.  

• que hubiera pasado directamente de estar en manos de una organización 

política republicana a otra franquista, y que ésta se negara también a 

devolverlo. 

• que el mismo Departamento Nacional de Cinematografía hubiese 

redistribuido el género sin contar con su dueño, únicamente guiado por el 

                                                
118 DÍEZ PUERTAS, Emeterio; op.cit. Pág. 51. 
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propósito de que los cines y los laboratorios estuviesen funcionando 

cuanto antes. 

Debido a que estos problemas comenzaron a surgir desde el mimo momento en 

el que las tropas nacionales iban conquistando terreno de la zona republicana, en julio 

de 1937 se decide crear la Comisión de Incorporación Industrial y Mercantil, un 

organismo gubernamental que marcará las pautas a seguir por el Departamento 

Nacional de Cinematografía, encargado de resolver este desorden en materia 

cinematográfica. Con todo, no será hasta 1941 cuando se termine de resolver todos los 

conflictos relacionados con la devolución de los bienes a sus verdaderos propietarios119. 

Sin embargo, no todo era devolver los bienes a sus originarios dueños y 

mantener la industria en funcionamiento; el Estado resolvió mantener el control sobre 

este sector tan influyente. La política de normalización desarrollada durante la 

“revolución nacionalsindicalista” –denominada así por los falangistas- que debería 

haber sido sustituida por otra, que permitiera volver al sistema cinematográfico de libre 

mercado anterior, siguió vigente en los años siguientes. El Estado entendía que  

 

«la penuria, la casi paralización en que vivía nuestro cine cuando llegamos a él 

con una mirada inédita para conocer sus problemas, hacía necesaria la 

intervención oficial en forma de ayuda directa y cifrada que animase con 

créditos, e incluso con subvenciones, la cansada naturaleza de nuestra 

producción. Pero esta  misión, por no ser un sistema permanente, necesita de 

otra simultánea: la búsqueda por todos los lugares del mundo de las 

posibilidades de entrada que tenga la Cinematografía española.»120 

 

El intervencionismo estatal será una constante a lo largo del régimen y aunque 

reconoce la propiedad privada de los medios de producción, éstos estarán controlados 

por organismos gubernamentales, dirigidos a su vez por la Iglesia, el Ejército y FET y 

de las JONS, los pilares del régimen. Esa regulación será llevada a cabo por cinco 

                                                
119 Uno de los casos que más tardaron en resolverse fue el del dinero (unos ocho millones de pesetas) 
recaudado por la Junta de Espectáculos –organismo creado por la República para el control y ordenación 
del sector cinematográfico en Madrid- entre 1937 y 1939. No será hasta 1940 cuando finalmente se 
decide repartir esos ocho millones a partes iguales entre los empresarios a los que esta institución incautó 
sus propiedades. 
120 GARCÍA VIÑOLAS, Manuel Augusto; “Manifiesto a la cinematografía española”; Primer Plano; nº 
1; 20 de octubre de 1940. El texto completo del Manifiesto fue publicado en los cinco primeros números 
de la revista Primer Plano, y reunidos en su conjunto en el Índice cinematográfico de España. Para guía 
y orientación de productores, distribuidores y empresarios; Madrid, 1941. 
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instituciones: las Juntas de Censura Cinematográfica, el Departamento Nacional de 

Cinematografía, la Subcomisión Reguladora de Cinematografía, el Sindicato Nacional 

del Espectáculo, y la Sección de Espectáculos de la Policía. 

La censura será la primera en aparecer ya que será en marzo de 1937 cuando se 

establezcan las primeras comisiones de censura: una en Sevilla y otra en La Coruña, 

pero en 1938 aparece publicada en el BOE121 la orden que establece la configuración, la 

composición y las funciones de los centros en los que se revisará todo el material 

cinematográfico que pretenda ser exhibido en el país. 

El Departamento Nacional de Cinematografía (DNC) también fue creado antes 

de finalizar la guerra, en concreto se constituye en abril de 1938. Como vimos en el 

apartado anterior, el departamento estará controlado por la Falange puesto que su 

director es Manuel Augusto García Viñolas –abogado y periodista falangista-, y éste, a 

su vez, debe rendir cuentas al falangista Ramón Serrano Súñer, ministro de 

Gobernación hasta el final de la guerra. El reconocimiento oficial del DNC, mediante la 

publicación de tal orden en el BOE, no se produce hasta 1940, puesto que sus funciones 

chocaban con las de otras secciones como la Subcomisión Reguladora de 

Cinematografía. Ésta se organiza en octubre de 1939 con la finalidad de controlar de la 

política económica, es decir, organizar la adquisición de materiales y su administración, 

controlar precios en las diferentes fases –desde la producción hasta la exhibición-, 

impulsar las exportaciones, etc. Por su parte, el Sindicato Nacional de Espectáculo 

también mantendrá una pugna por lograr el control de algunas funciones asignadas a la 

Subcomisión Reguladora. Aunque este sindicato, perteneciente al sindicato vertical, fue 

creado para controlar a todos los trabajadores del sector junto con la Sección de 

Espectáculos de la Policía.  

Todas estas luchas darán lugar a todo un entramado burocrático de ventanillas, 

licencias y timbres que no harán sino dificultar, aún más, la recuperación de la industria 

cinematográfica. Estas cortapisas se irán solventando conforme se vayan publicando en 

el BOE las distintas órdenes en las que se especifiquen los cometidos de cada una de las 

instituciones; pero hasta entonces, el recorrido kafkiano que debía sortear un productor 

que quisiera rodar una película era apabullante. Para empezar, la productora debía estar 

autorizada pues cabría la posibilidad de no estarlo en caso de escasear las materias 

primas o que el Estado considerase que las productoras existentes ya cubrían el 

                                                
121 BOE nº 128, del 5 de noviembre de 1938. Págs. 2222-2223. 
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mercado. De estar autorizado, el productor debía pasar por un sinfín de oficinas de 

varios ministerios –Vicesecretaría de Educación Popular, Subcomisión reguladora, 

Sindicato Nacional del Espectáculo, Comisión de Censura, etc.- cuyas diferencias 

internas podían traducirse en un sello o un permiso denegado, echando por tierra un 

proyecto y todas las licencias obtenidas. 

El resultado de todo este embrollo es que como afirma Díez Puertas122, el 

productor entiende que si sigue las directrices del Estado, si abarca en el guión el 

mínimo común denominador que aglutina a los pilares franquistas, logrará –sin 

necesidad de pasar por taquilla- una buena parte del capital necesario para rodar el film. 

Por lo tanto, al final los productores lo que promueven es un cine para los funcionarios, 

olvidándose del público. Si a eso se le añade que tanto a los distribuidores como a los 

exhibidores les queda muy poco margen donde escoger, después del tamiz de la censura 

y de la exclusión de títulos por su nacionalidad123,  se demuestra la afirmación anterior 

relativa a que si los medios de producción eran de propiedad privada, éstos estarán 

controlados por organismos gubernamentales, dirigidos a su vez por los pilares del 

régimen: la Iglesia, el Ejército y Falange. 

 

2.2. Una nueva política cinematográfica: la autarquía 

Aunque la prioridad del nuevo régimen es recuperar la normalidad lo antes 

posible, y a pesar de las ayudas recibidas sobre todo por parte de Alemania e Italia, lo 

cierto es que la precariedad en la que se hallaba la industria cinematográfica española la 

hacía demasiado vulnerable ante las cinematografías extranjeras, ávidas por introducir 

sus producciones en nuestro circuito de distribución. Los germanos pretendían 

desbancar a Hollywood como principal competidor en el mercado español reclamando 

la devolución de los favores prestados al franquismo durante la guerra y aprovechando 

los acuerdos firmados con los nacionales en los que se reconocía un trato preferente con 

respecto a Alemania. Además, existían dos factores favorables a la causa alemana: en 

primer lugar, la hegemonía que estaban mostrando las tropas de la Wehrmacht ante la 

conquista de toda Europa; y en segundo lugar, la situación desfavorable en la que se 

encontraba la industria hollywoodiense después de todo el apoyo prestado al bando 

republicano.  

                                                
122 DÍEZ PUERTAS, Emeterio; op.cit. Pág. 57. 
123 Hasta mediados de la década de los 40, las cintas rodadas en los países afines a la República –México, 
la URSS, Francia, etc.- tendrán muchas dificultades para conseguir los permisos de exhibición. 
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En el caso italiano, ya vimos cómo Serrano Súñer reconocía el mejor 

entendimiento con el régimen de Mussolini en todos los aspectos, y en especial, en 

materia cinematográfica puesto que –a diferencia del caso alemán- los italianos sí 

fueron más accesibles a la hora de negociar las claúsulas y firmar los acuerdos de 

colaboración entre ambas industrias. Aunque la cinematografía italiana no era tan 

poderosa como la alemana, sus modernas instalaciones recién estrenadas en Cinecittà, 

hacían de ésta una opción muy atractiva. 

El régimen de Franco era consciente del interés de sus aliados políticos por 

extender su mercado a España; y por otro lado, comprendía el potencial de Hollywood. 

Por ello, y tras sopesar todos los factores y las posibles opciones, la solución fue poner 

en marcha una política cinematográfica basada en la autarquía. La postura que adoptan 

las productoras en relación con esta medida gubernamental queda reflejada en el 

Noticiero Cifesa – folleto que la firma valenciana publica para promocionar y difundir 

sus títulos- en el cual se considera que: 

 

«El régimen de autarquía económica impone, y nosotros aceptamos como 

buenos españoles, el máximo esfuerzo. Es decir, que si la cinematografía 

española va a gozar de mayores cuidados y vigilancias por parte del Estado, la 

producción ha de cuidarse en la elección de temas y ejecución técnica, que 

Cifesa ni escatimó nunca ni regateará ahora que su esfuerzo cuenta con la 

garantía del Estado” (...) pero como la buena voluntad no nos falta y la recta 

intención nos guía, tenemos la seguridad de acertar al elegir y realizar films que 

respondan al sentimiento español; exentos, desde luego, de toda chabacanería, 

frivolidad y garrulería, a que muchas veces estuvo sujeto el cine español para 

contrarrestar, llegando así al alma popular, los snobismos y dislocaciones tan 

propias de las producciones extranjeras.»124 

 

España, siguiendo las mismas líneas de actuación emprendidas por Alemania e 

Italia, establecerá un sistema de producción autárquico. Con este modelo, el Estado 

pretende recuperar el control del sector, lo cual no puede conseguir mientras éste 

dependa de las importaciones; así, el objetivo es tratar de generar dentro del país todo lo 

que fuera necesario, incluidas las películas, procurando reducir al mínimo en primer 

                                                
124 En RODRÍGUEZ FUENTES, Carmen; Las actrices en el cine español de los cuarenta; Tesis doctoral 
Facultad de CC. de la Información, Universidad Complutense; Madrid, 2001. Pág. 18. 
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lugar las importaciones –pues suponen una sangría para las arcas- y en segundo lugar, la 

inversión extranjera, considerada como una invasión. En caso de necesitar importar 

materiales imprescindibles, se adquirirían en mercados de países políticamente afines. 

 

2.2.1. Medidas gubernamentales 

Esta política autárquica en materia cinematográfica se formalizará mediante tres 

estrategias:  

A. La primera radicaría en una política comercial exterior muy intervencionista, en 

la que el Estado regula mediante los acuerdos125 firmados la compra de los materiales 

necesarios, fundamentalmente: películas que suplan la falta de producciones nacionales, 

celuloide virgen y tecnología. 

En cuanto a la importación de films, fundamentalmente se trata de largometrajes, 

aunque el volumen de documentales educativos y noticieros también será importante. 

Las películas de larga duración son la base sobre la que se sustenta toda la industria ya 

que éstas son las que generan más ingresos. Con todo, la industria nacional no puede 

satisfacer la demanda de películas de larga duración del mercado español, debido a la 

escasez de celuloide virgen, entre otros motivos.  

En este sentido, el informe126 que elabora el Sindicato Nacional del Espectáculo 

en 1945 sobre la situación de la industria cinematográfica nacional reconocía 

oficialmente la existencia de graves problemas relacionados con la falta de película 

virgen y con la política autárquica en el ámbito cinematográfico. Así, dicho informe 

indicaba  

 

«Dos problemas urgentes y angustiosos se nos han presentado por encima de 

todos los demás. El de la carencia de material virgen y el de la imposibilidad de 

amortizar las películas españolas dentro del mercado nacional. Sobre ellos se ha 

deliberado intensamente, apasionadamente (…) con el afán de hallar una 

solución. Allí donde hemos encontrado unanimidad de criterios, así lo 

expresamos; allí donde las opiniones no fueron coincidentes, expusimos las 

razones de cada cual, como alegato y consejo en el momento de las decisiones 

(…) Y así, con más sinceridad, con el deseo de colaborar con el Estado en una 
                                                
125 Estos son fundamentalmente el pacto totalitario con Alemania e Italia, y más tarde, el pacto de 
cohabitación, firmado con la industria del cine norteamericano. 
126 AGA; Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro; Correspondencia 1945. Caja (03) 049.001 
21/00894. 
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obra de grandeza Paria, con la conciencia de que la industria integrada en el 

Sindicato, (…) hemos redactado las siguientes conclusiones en que ciframos el 

mínimo imprescindible para poder pensar en una industria poderosa de 

influencia decisiva puesta al servicio de la grandeza de nuestra Patria.» 

La primera de esas conclusiones se centraba en la escasez de material virgen 

señalando que «la industria cinematográfica española, solicita de los Organismos 

del Estado que con carácter urgente, encamine sus esfuerzos más eficientes a la 

obtención inmediata de película virgen, tanto para la producción de películas, 

como para tirar las copias necesarias a fin de lograr una rápida y eficaz 

explotación comercial de las películas importadas.» 

 

A estos problemas, se le une las preferencias del público, quien siempre ha 

sentido una mayor fascinación por los títulos extranjeros, en especial los de Hollywood. 

Independientemente  de las predilecciones del público español, la política exterior del 

régimen –el pacto totalitario (1939-1942) y el de cohabitación (1943-1951) que firma 

el franquismo- determinará el origen de estas importaciones: 

 Distribución de las películas importadas en función de su nacionalidad127 

           

 

                                                
127 CUEVAS, Antonio; Anuario del cine Español, 1955-1956; Sindicato Nacional del Espectáculo; 
Madrid, 1956. 
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Analizando la evolución de las importaciones que muestran los gráficos, se 

aprecia el descenso de las importaciones de Hollywood como consecuencia de tres 

hechos: el acercamiento del régimen franquista con sus homólogos alemanes e italianos 

tras la firma del acuerdo Anti-Komintern en marzo de 1939; el apoyo político que 

artistas de Hollywood prestan públicamente a la República; y el comercio que 

mantienen empresas norteamericanas con la zona republicana durante la guerra. En un 

informe que recibe Joaquín Bau, Presidente de la Comisión de Industria, Comercio y 

Abastecimientos de la Junta Técnica de Burgos sobre las importaciones de film 

norteamericanos, quedan expuestas dichas trabas con el cine de Hollywood: 

 

«Reconociendo que las casas productoras de los países amigos (Alemania e 

Italia) no pueden llenar hoy por hoy las necesidades de la España liberada, 

creemos que debe hacerse a estos países una prioridad en la importación. La 

importación americana entendemos, debe tener un carácter doblemente 

subsidiario, es decir, en cuanto sirve a compensar exportaciones de la España 

Nacional a Norteamérica y en cuanto sirve a cubrir las necesidades 

cinematográficas, que no llenen Alemania e Italia. 

No se olvide la actitud de Norteamérica ante la guerra de España. Ha sido de una 

neutralidad correcta en cuanto al suministro de armamentos. Esto no se puede 

negar. Pero en cambio, la actitud del público norteamericano y la propaganda no 

ha sido favorable a la causa nacional. No se puede ni se debe hablar de 

represalias con un país como los Estados Unidos. Pero es evidente que mientras 

haya un permiso de importación pendiente de los países amigos, debe tener 

preferencia, si una razón de interés mercantil o de interés nacional no se 

opone.»128 

Con el fin de frenar el excesivo desembolso que supone la compra de films en 

mercados internacionales, el Estado decide gravar estos productos con impuestos en 

forma de aranceles, tasas por el doblaje, etc. que les permitan recaudar parte del dinero.  

La película virgen será otro caballo de batalla para el franquismo; siendo éste un 

producto primordial para la industria del cine, en España sería importado por un grupo 

                                                
128 AGA, Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro; Cinematografía, 1936-1939. Caja (03) 
049.001 21/00001. 
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de firmas extranjeras129. Según estimaciones del régimen, la industria española 

necesitaba anualmente entre 12 y 16 millones de metros130. Sin embargo, esas 

expectativas se verán incumplidas debido al aumento de la demanda de este material 

con el inicio de la Segunda Guerra Mundial131. En el gráfico132 siguiente se aprecia el 

volumen de película virgen adquirida anualmente. 

 

 
No obstante, es preciso señalar que la escasez de celuloide virgen durante los 

primeros años del franquismo se debía, en parte a la evolución de la industria del cine 

español. A pesar de aumentar el volumen de material, la industria necesitaba más 

película virgen debido a que las copias de los films importados necesarias para la 

proyección en las salas, se realizaban en laboratorios nacionales, mientras que durante la 

República, las importaciones incluían las copias necesarias para la exhibición133.  

                                                
129 No sería hasta finales de la década de los 40 cuando se constituye la primera empresa nacional 
dedicada a la producción de esta materia prima, Manufacturas Fotográficas Españolas y VALCA. Hasta 
entonces, el único intento de producir celuloide virgen será por parte de los barceloneses Laboratorios 
Cinematografía Industrial en los primeros años de la década de los 30. No obstante, sólo lograron 
producir una película apta para el tiraje de copias de baja calidad. 
130 Datos obtenidos en DÍEZ PUERTAS, Emeterio; op.cit. Pág. 68. 
131 Los países en guerra necesitaban la película para producir su propia propaganda cinematográfica, para 
los reconocimientos aéreos fotográficos. A este inconveniente, se le añade que uno de los componentes de 
fabricación del negativo era la nitrocelulosa, un compuesto también empleado para la fabricación de 
explosivos. Por ello, algunos países como EE.UU. declaran este producto como material de guerra y por 
ende, limiten su distribución. 
132 DÍEZ PUERTAS, Emeterio; op.cit. Pág. 71. 
133 Ese aumento de las necesidades explica que existiese escasez pese a incrementarse la importación de 
71.000 kilos de media entre 1931 y 1935, frente a los 93.000 kilos de media entre 1940 y 1944. En DÍEZ 
PUERTAS, Emeterio; op.cit. Pág. 70. 
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En cuanto a la procedencia del celuloide virgen, en la etapa republicana, los 

principales proveedores fueron EEUU, Alemania, Francia y Bélgica. Ahora bien, una 

vez firmado el Pacto totalitario, el 66% de la película virgen precederá de Alemania.  

Un tercer elemento, con el que parte de la historiografía pretende argumentar la 

ineficacia de la industria cinematográfica española en los primeros años del franquismo 

es la tecnología. Muchos historiadores sostienen que el franquismo miente cuando 

afirmaba, en relación con el cine que: «la horda, a su paso por los talleres, había 

destruido lo que tanto trabajo y fatigas había costado crear.»134 Entre quienes mantienen 

esa teoría se encuentra Emeterio Díez Puertas135, quien asegura que «en el caso del cine, 

parece totalmente falsa la idea de que la guerra provocó graves daños en su industria o 

fue víctima de una destrucción deliberada.» Díez basa esta versión en los índices de 

importación de maquinaria; apunta que si la industria hubiese sufrido en realidad daños 

importantes, tendrían que haberse mantenido los índices de comercio de la República, 

cuando se importaba una media de setenta mil kilos al año. En cambio –prosigue este 

historiador- «durante los primeros diez años del franquismo la media es de tan sólo once 

mil kilos.» 

No se pretende poner en duda los datos que Emeterio Díez Puertas aporta a su 

idea; sin embargo, en sus premisas olvida la paupérrima situación económica en la que 

se encuentra el país tras tres años de guerra. La abundante bibliografía en torno al 

hambre y la pobreza de los primeros años del franquismo –compuesta por ensayos de 

muchos historiadores para nada afines al franquismo y que aquí no entramos a valorar- 

expone las dificultades por las que pasó la población y los estragos que provocó la 

guerra en la economía española. Ante tal situación, difícilmente puede mantenerse los 

índices comerciales anteriores al 18 de julio. Si Díez Puertas hubiese tenido en cuenta 

esta premisa, no habría errado en las bases sobre la que construye su idea.  

Dejando a un lado ideas adulteradas, la necesidad de importar la tecnología fue 

otro elemento imprescindible en esta política franquista puesto que desde 1936 hasta el 

final del conflicto, la maquinaria sufrió una gran sobreexplotación al no recibir 

mantenimiento alguno y trabajar en peores condiciones para contribuir al esfuerzo de 

guerra. A ese escenario se le añade el extravío de parte de los aparatos como 

consecuencia de las “colectivizaciones” emprendidas en zona republicana. Ante esas 

circunstancias, los dirigentes franquistas encontrarán como solución inmediata 

                                                
134 MÉNDEZ-LEITE, Fernando; 45 años de cine español; Bailly Baillère; Madrid, 1941. Pág. 86. 
135 DÍEZ PUERTAS, Emeterio; op.cit. Pág. 72. 
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favorecer, mediante la firma de convenios de coproducción con la Italia de Mussolini, el 

rodaje de algunos films en los estudios de Cinecittà, así como la adquisición –sobre todo 

en el mercado alemán- de equipos nuevos. 

B. El segundo factor de esta estrategia pasa por adoptar una serie de medidas 

proteccionistas. La finalidad sería reflotar la industria mediante disposiciones 

gubernamentales que inhiban las leyes del libre mercado vigentes en la República, a 

favor de la producción local. Entre estas leyes se encuentran las anteriormente 

mencionadas: aumento de la presión fiscal con los films importados, incremento de los 

aranceles, la obligación de tirar las copias de las películas extranjeras en laboratorios 

nacionales… En definitiva, se intenta que la balanza comercial sea favorable a los 

intereses nacionales, reduciendo a la mínima expresión las importaciones y fomentando 

las exportaciones; de tal forma que haya una entrada de divisas que compensen las 

inevitables compras en el extranjero. No obstante, es preciso resaltar una de esas 

disposiciones, aquella que obligaba al doblaje de los films importados. Ya vimos al 

principio de este capítulo como en declaraciones de Manuel A. García Viñolas, dejaba 

bien claro la importancia del doblaje desde el punto de vista oficial: 

 

«El doblaje será obligatorio para todos los films que entren en nuestro territorio. 

Motiva esta exigencia la extensión de nuestro idioma e intereses muy 

importantes. Sin embargo se reservará a algunos locales de proyección el 

derecho a ser representados estos films en su idioma original. De esta manera 

conciliamos la defensa a nuestro idioma y salvamos la belleza de algunos films 

que reclaman ser representados precisamente en el idioma en que fueron 

obtenidos.»136 

 

Ahora bien, detrás de esa postura oficial de defensa del español, se encuentra el 

elevado porcentaje de analfabetismo de la sociedad española, que alcanzaba en 1930 el 

31,13% de la población, reduciéndose en casi diez puntos una década después (1940, la 

tasa es del 23,17%)137. A pesar de ese descenso, una gran parte de la sociedad seguiría 

sin poder leer y escribir, por lo que tampoco podría acudir a las salas de cine en caso de 

subtitularse las películas, cuando no, entender el film en otro idioma. De ahí que esa 
                                                
136 Declaraciones efectuadas a Felipe Adán en Radio y Cinema, nº4, 15 de mayo de 1938. 
137 Datos obtenidos en DE GABRIEL, Narciso; “Alfabetización, semialfabetización y analfabetismo en 
España (1860-1991)”; Revista Complutense de Educación, vol. 8, nº1. Universidad Complutense. Madrid, 
1997.Pág. 209. 
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fuera –junto con un afán por defender nuestra lengua y proteger nuestro cine- la razón 

de ser de esa medida proteccionista.  

C. Por último, la tercera medida iría encaminada a la creación de una organización 

sindical única cuyo objetivo sea controlar y regular el acceso a los puestos de trabajo 

propios del sector. Con esta disposición, sólo se evita que ocupen puestos de trabajo 

aquellos que el régimen considere no aptos, como: los extranjeros138, los disidentes, etc. 

 Analizando estas tres medidas, vemos que paulatinamente la industria del cine 

irá reanudando su producción y recuperando el terreno perdido con la guerra. Como se 

verá a continuación, a los pocos años se llega incluso a sobrepasar los niveles de 

producción filmados durante la República, todo un reflejo del éxito de la política 

llevada cabo por el régimen en materia cinematográfica. 

 

2.3. La producción, distribución y exhibición en la postguerra 

Después de analizar los diversos aspectos de la política autárquica desarrollada 

por el gobierno franquista, es el momento de analizar los resultados de la misma. Antes 

de nada es preciso aclarar que el objetivo principal del régimen en lo que al cine se 

refiere es incrementar la producción de largometrajes; ya se ha comentado 

anteriormente la importancia de otros géneros cinematográficas durante la guerra, en 

concreto el documental y el noticiero. Sin embargo, siendo el largometraje el formato 

que más interés despierta entre el público, las ayudas oficiales a la industria irán 

encaminadas al crecimiento de los films de larga duración. 

Sin embargo, dentro de la misma industria surgirán voces –incluso antes de 

finalizar la guerra- exigiendo que el nuevo cine español abra nuevos horizontes y tenga 

en cuenta los defectos de la producción realizada hasta ese momento. Entre esas voces 

destaca la del director Antonio Román, quien señala 

 

«Ante esta inminencia [el final de la guerra] es de enorme interés insistir mucho 

con sugerencias que encaucen el porvenir de nuestro cinema por derroteros más 

altos y más dignos que los que hasta el momento ha seguido (...) Se impone ante 

todo crear argumentos pensados expresamente para el cine, y huir de las 

adaptaciones teatrales (...) Conviene tener presente el saber alternar en la 
                                                
138 Medidas xenófobas similares fueron adoptadas en otros países como México, donde –como se 
analizará en el apartado dedicado a Hispanoamérica- ante la llegada de profesionales del cine españoles 
exiliados, y temiendo por sus puestos de trabajo, se dictan órdenes para evitar que estos extranjeros 
desplacen a profesionales locales de sus trabajos. 
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producción películas ligeras e intranscendentes con las que aborden 

valientemente un asunto palpitante y hondo (...) Recomendamos pues a los 

cineastas, abandonen un poco la idea fija del lucro, e intenten en cambio obras 

de positivo mérito, que si lo consiguen, el resto lo tendrán por añadidura. Hay 

que hacer un cinema racial, espejo de nuestras preocupaciones y problemas. Un 

cinema netamente español, para nosotros y para los de más allá de nuestras 

fronteras. Un cinema, en fin, que pueda concurrir y ganar premios en certámenes 

internacionales; como la Patria Grande que hombro con hombro vamos a aupar 

lo requiere.»139 

 

Al margen de las esperanzas  y las sugerencias de los cineastas, un hecho 

cuantificable característico del nuevo cine es que si desde el inicio del sonoro a finales 

de los 20 –principios de los 30- hasta 1935, se produjeron una media de 24 

largometrajes al año de nacionalidad española, en 1942, se superaron los 50 títulos. Es 

evidente que ese crecimiento es debido en parte a los pactos totalitarios vigentes desde 

el final de la guerra.  

En un gráfico140 se puede apreciar mejor la evolución anual de nuestro sector: 
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También es necesario reconocer que la industria cinematográfica española 

mejorará su posición con respecto a la de otros países, situándose España dentro de las 

diez potencias productoras de cine mundial, aún por detrás de las grandes 

superpotencias como EE.UU, Alemania, URSS, Reino Unido, Francia, etc. No obstante, 

si avanzamos hasta entrar entre las diez potencias de cine, en el mercado 

                                                
139 ROMÁN, Antonio; “Cuando en España se vuelva a hacer cinema”; Radiocinema; nº 9; 30 de julio de 
1938. 
140 Fuente: DÍEZ PUERTAS, Emeterio; op.cit. Pág. 90. 
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hispanohablante, España perderá la condición de líder que ostentaba antes de 1936, 

siendo sobrepasada por México y Argentina141. 

 

2.3.1. Consecuencias de esa política 

Las medidas proteccionistas con las que el gobierno pretende impulsar la 

producción darán lugar a numerosos casos de picaresca entre los productores. El origen 

de uno de esos fraudes estaba en el decreto por el cual cada una de las películas 

adquiridas en mercados extranjeros debía tener un permiso de importación, sin el cual 

estaba prohibida su entrada al país. Los empresarios españoles podían obtener esos 

hasta cuatro permisos o licencias de importación presentando un aval bancario a las 

autoridades que demostrase que la finalidad de ese dinero era la de rodar un film. 

Finalmente, el productor filmaba una película de pésima calidad sin importarle las 

pérdidas que generase ya que, por otro lado, obtenía muchos beneficios con la 

comercialización de los films importados gracias a esas licencias.  

Para acabar con ese fraude, las autoridades decretan a partir de 1943 que las 

licencias se concederán una vez esté rodada la película, en función de su calidad 

artística y la inversión económica que ha supuesto su rodaje. Así las películas tendrán 

una clasificación –al margen de la que le conceda la censura- según dichas cualidades 

estéticas y financieras: films de primera, a los que se le concedían de tres a cinco 

licencias de importación; de segunda, de dos a cuatro; y por último los de tercera, a los 

que no se le proporciona ningún permiso.  

Con el tiempo, a esta tipificación se suma otra basada en la transmisión de 

valores de interés para el público; surgen entonces películas de “interés nacional”, en 

cuyo caso tienen asegurado su estreno en la mejor época del año, el exhibidor estaba 

obligado a mantenerla en cartel mientras logre llenar al menos el 50% del aforo de la 

sala y concedían una licencia de importación extra al productor. No obstante, esta 

tipificación generará un nuevo tipo de fraude consistente en incrementar los costes de 

producción falsificando el presupuesto ya que uno de los requisitos para optar a esta 

distinción estaba en función de la inversión. 

Estas prácticas produjeron dos consecuencias: por un lado, los directores que 

mejor se adaptasen a los valores patrióticos, tendrían más posibilidades de dirigir 
                                                
141 En el capítulo que aborda las relaciones de España con México y Argentina se analiza los porqués de 
esta nueva situación; pero podemos adelantar que los embargos de materiales a los que el franquismo se 
verá sometido será el principal causante de la pérdida del liderato en el mercado cinematográfico de habla 
hispana. 
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films142; por otro lado, ya hemos hablado de cómo los productores –con el fin de lograr 

los permisos de importación- le dan la espalda a los intereses del público, procurando un 

cine que satisfaga las preferencias de los organismos reguladores. 

Además de la corrupción, otro factor que influirá en la producción nacional será 

el intervencionismo del Estado en la oferta cinematográfica y la respuesta del público 

derivada de esa injerencia oficial. A pesar de las medidas gubernamentales, la 

dependencia que tiene y tendrá la industria cinematográfica española de las películas 

importadas de Hollywood influirá en el desarrollo del cine nacional. La disminución del 

número de importaciones provocará como reacción una crisis inmediata en el sector, 

disminuyendo los ingresos de las taquillas y aumentando el paro. Pero, como señala 

Díez Puertas143, todo ello quedaba compensado por lo que se recaudaba del cine 

extranjero por medio de licencias, cánones de importación y de doblaje existen medios 

para rodar cine franquista sin que importe su éxito en taquilla, sin que necesite la 

aprobación del público. 

Ahora bien, esa dependencia tiene como contrapartida la necesidad de establecer 

convenios de colaboración con países afines al régimen franquista como Alemania e 

Italia; el pacto de cohabitación con EE.UU. se firmará más adelante, con el ocaso de los 

regímenes de Hitler y Mussolini. 

A diferencia de otras industrias, en la cinematografía española no existen 

compartimentos estancos entre las diversas parcelas en las que se divide la industria: 

producción, distribución y exhibición. Aquí no existen sindicatos que determinen los 

límites de cada uno de estas secciones, ni la división estamental del negocio del cine; en 

España habrá empresas nacionales que se dediquen a distribuir películas extranjeras y a 

producir, o filiales de firmas extranjeras, o un sinfín de combinaciones. 

 

2.3.2. La distribución 

En los primeros años del franquismo, el sector de la distribución estará 

compuesto por unas 75 empresas, llegando en determinados momentos a coexistir hasta 

90 casas. Un aspecto relevante será que a pesar de ese elevado número de distribuidoras, 

de todo el volumen de títulos anuales, sólo una decena de compañías se hará cargo de 

más del 50% de su distribución. No obstante, este hecho no era una novedad puesto que 
                                                
142 Este aspecto se traduce en que si entre 1932 y 1942 Madrid y Barcelona estaban casi igualadas en 
cuanto a número de rodajes; entre 1943 y 1955, se filmarán más del doble de películas en Madrid que en 
la ciudad condal. 
143 DÍEZ PUERTAS, Emeterio; op.cit. Pág. 96. 
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durante la República, las diez sociedades que copaban los primeros puestos de la 

comercialización de films –en su mayoría filiales de las grandes majors 

hollywoodienses: Metro Goldwin Mayers, Paramount, Hispano Fox Films, United 

Artist, Universal, Warner, Febrer y Blay, Ufa/ACE, Filmófono y Cifesa- se repartían 

hasta el 64% de los estrenos en Madrid. 

Evidentemente, esas cifras se modificarán una vez dé comienzo la Segunda 

Guerra mundial y entren en vigor los acuerdos que el régimen franquista firme con 

Alemania e Italia. Es en esos momentos cuando los porcentajes del mercado que 

copaban las firmas norteamericanas en España se repartirá entre las diversas 

distribuidoras alemanas e italianas. Entre 1938 y 1942, las alemanas UFA, Tobis, 

Hispana Italo Alemana Films (HIAF); las italianas Stella Films e Imperial Films, junto 

con Cifesa y Ulargui Films se encargarán de la distribución cinematográfica. No será 

hasta 1943, cuando Hollywood recupere el terreno perdido tras la firma del pacto de 

cohabitación entre España y las empresas norteamericanas. Sin embargo, no todas 

podrán entrar de nuevo en el mercado nacional; Paramount y United Artist abandonarán 

su labor en España como consecuencia del apoyo prestado a la República por estas 

compañías durante la guerra y la actitud hostil que estaban adoptando respecto a 

Alemania e Italia en el devenir de la Segunda Guerra Mundial. 

En el caso de United Artist, se trataba de una compañía distribuidora fundada en 

1919 por varios actores y directores: Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary 

Pickford y D.W. Griffith, con el objeto de distribuir sus propias películas. Además de 

mantener esta empresa relaciones comerciales con el bando republicano durante la 

guerra civil y organizar actos favorables a la República, entre sus films se encontraban 

algunos de los más críticos y detractores de los valores, no sólo del franquismo, sino 

también de la Alemania nazi y la Italia fascista. Estas cintas tuvieron tal repercusión, 

que Hitler incluyó a Chaplin en una lista negra de celebridades acusándolo de 

pseudojudío, hecho que le sirvió de inspiración al actor británico para filmar El gran 

dictador –The Great Dictator- (Charles Chaplin, 1940). Esta película, junto a Tiempos 

modernos –Modern Times- (Charles Chaplin, 1936) son dos de los films distribuidos 

por la casa americana que más ampollas levantaron entre los vocales de la censura.  

La Junta Superior de Censura detalla en su informe que Tiempos modernos, fue 

uno de los títulos recuperados al liberar Bilbao las tropas nacionales. Se trataba de tres 

copias subtituladas que fueron inmediatamente prohibidas por el Gabinete de Censura 



 119 

de Sevilla en enero de 1937. Un año después sería revisada en Burgos, manteniendo el 

fallo anterior argumentando que: 

 

«Dejando a salvo la labor artística del actor Charlie Chaplin, la película resulta 

antisocial y disolvente porque aviva el odio de clases y trata de justificar la 

actitud levantística [sic] y revolucionaria de las masas; merma el prestigio de 

autoridad que queda bastante desprestigiado y aunque critica duramente el 

sistema capitalista lo hace en forma tan opuesta en los principios que informa 

nuestro Movimiento que hacen que la película pueda considerarse francamente 

demoledora. Además, los letreros castellanos son del todo inadmisibles por su 

carácter tendencioso.»144 

 

A pesar de una serie de cortes que se efectuarán a la cinta para antes de 

presentarla a una nueva revisión en marzo de 1940, la censura determinó mantener la 

prohibición de la película. 

 

2.3.3. La exhibición 

Ante la falta de largometrajes –ya sea por culpa de la censura, de las escasas 

importaciones, o bien por la insuficiente producción nacional- que cubriese la demanda 

del mercado español, y también debido a la escasez de celuloide con el que tirar las 

copias de los títulos, las películas tendrán que recorrer un largo camino por todos los 

escalafones de la distribución desde su estreno hasta los cines ambulantes. Su 

sobreexplotación y la baja calidad del celuloide acarrean un deterioro de la cinta tal, que 

–en numerosas ocasiones- las cintas serán retiradas de las carteleras más por el mal 

estado en el que se encuentran que por la falta de interés del público. 

Ahora bien, la explotación en las salas de cine también experimentará un gran 

cambio a partir de 1939. En 1935 existían un total de 2.767 salas de proyección en el 

país, ocupando España el séptimo lugar en el ranking de países con mayor número de 

salas, sólo superada por EE.UU, la URSS, Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia. La 

proliferación de salas en nuestro país se debía a dos factores: por un lado, la existencia 

de un libre mercado en el ámbito cinematográfico, permitiendo la libre importación de 

títulos. Por otro lado, no existía ninguna normativa que regulase la apertura de este tipo 

                                                
144 AGA; Sección Junta de calificación y apreciación de películas; Expedientes de censura 
cinematográfica. Caja 36/03124 
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de establecimientos; la única legislación que debían cumplir era la relacionada con la 

seguridad e higiene. 

Con la guerra, muchos de los locales de exhibición quedaron destruidos o 

inutilizados ya que fueron usados como cárceles, almacenes, polvorines o cuarteles 

provisionales. De las 542 salas adecuadas al cine sonoro existentes en 1935, en 1938 

quedaban en funcionamiento 446 dentro de la zona nacional. Su recuperación tras la 

victoria del franquismo será lenta, alcanzándose en 1943 las 2.945 pantallas y en 1945, 

las 3.114.145 

A lo largo de la década de los 40 se producirá un aumento considerable del 

número de salas debido a la consolidación de las empresas ya asentadas y la aparición  

de nuevas firmas familiares, que irán abriéndose camino. Ante la falta de otros medios 

de ocio populares –al margen del teatro, más caro y elitista- el cine se convertirá en la 

principal fuente de esparcimiento. El control de la apertura de nuevos locales que el 

Sindicato Nacional del Espectáculo llevará a cabo, propiciará un considerable 

incremento del número de cines en zonas rurales –antes más abandonadas- ya que en las 

ciudades, la oferta de este tipo de negocios está saturada y por ende se impedirán nuevas 

licencias de apertura.  

 

2.4. La importación y exportación cinematográfica 

Anteriormente ya se ha hablado de las carencias de la cinematografía española 

de la posguerra; para solucionar la falta de una producción cuantiosa que se ajuste a las 

preferencias del espectador, uno de los recursos a los que se recurre es la importación. 

En ese momento nadie pone en duda este procedimiento, si acaso se discutirá su 

procedencia y volumen. En el periódico Arriba se recoge cómo es el mismo Franco 

quien en este sentido cuestiona que: 

 

«Existen en la balanza de pagos otros sectores menos visibles, pero muy 

apreciables, que contribuyen a ese desnivel que es necesario hacer pesar en 

nuestros tratados comerciales, resolviéndoles con espíritu nacional en la esfera 

que nos sea dable. Me refiero a las grandes cifras a que se elevan los grandes 

                                                
145 CUEVAS PUENTE, Antonio; Boletín Sindical de Estadística; nº 2; 1946. En DÍEZ PUERTAS, 
Emeterio; op.cit. Pág. 104. 
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fletes del comercio efectuados en bancos extraños, los seguros en compañías, las 

películas cinematográficas de otros países y las patentes.»146 

 

La solución de importar films ya se aplicaba durante la República; de hecho, este 

negocio alcanzaba en la década de los treinta unos niveles tales que las películas se 

situaban entre los treinta productos más importantes adquiridos cada año en el 

extranjero. Con tal de disminuir esa fuga de divisas y tratar de equilibrar la balanza 

comercial exterior, el gobierno franquista decide –como vimos anteriormente- poner en 

práctica una política intervencionista basada en el control exhaustivo de:  

• las cifras de films que entran al país, limitando la importación a un total 

de 250 títulos anuales. 

• importadores y exportadores, creando un Registro Oficial que vigilaría 

quiénes son los que realizan las transacciones y restringiendo el número 

de empresarios dedicados a este negocio. 

• los tipos de interés en los cambios de divisas, prohibiendo o 

entorpeciendo al mismo tiempo la salida del país de los beneficios que 

generasen el material adquirido en el extranjero. 

Al final, esta política se traduce en una gran escasez de títulos que abastecieran 

las necesidades de la cartelera y por otro lado, en un trato preferente hacia aquellas 

industrias pertenecientes a países afines al régimen. La carencia de películas se refleja 

en un descenso significativo del número de estrenos anuales, ya que se pasa de los 405 

títulos estrenados en Madrid durante el periodo prebélico a los 216 de media, en los 

primeros años del franquismo. No obstante, es preciso volver a incidir en la repercusión 

económica que tuvo la guerra, la cual que se reflejó en todos los ámbitos sociales, 

incluido el cine. A pesar de ello, muchos historiadores no dudan en cargar toda la culpa 

a la mala política cinematográfica del franquismo, analizando la situación desde un 

punto de vista subjetivo y alejándose de la realidad del momento. 

Al margen de análisis partidistas, lo cierto es que la guerra supuso un déficit en 

el número de importaciones y, en lugar de recuperarse con el final del conflicto, el 

régimen decide restringir los largometrajes comprados en el exterior. Las autoridades 

franquistas calculan que el mercado español necesitaría 300 títulos anuales para 

satisfacer la demanda, de los cuales 50 deberían ser de producción nacional –es decir, el 

                                                
146 Discurso ante el Consejo Nacional; Arriba, 5 de junio de 1939. 
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17% del total- aunque se ponen como meta alcanzar los 75; el resto –entre 225 y 250 

largometrajes- podrían ser importados. Como decimos, estas eran las previsiones 

oficiales, sin embargo, viendo el siguiente cuadro147 se aprecia cómo muchos son los 

años que no se cumplen esas expectativas. 

 
Largometrajes importados (1933-1945) 

Año Número Año Número 

1933 540 1940 96 

1934 474 1941 83 

1935 - 1942 148 

1936 - 1943 195 

1937-38! 204 1944 120 

1939 195 1945 289 
!Sólo en la zona nacional, de la republicana no se tienen datos.  

 

Si se analiza este cuadro con las cifras aportadas anteriormente en el apartado 

dedicado a las medidas autárquicas que adopta el régimen, se pueden observar las 

repercusiones que la política exterior del franquismo ejercía en la industria del cine: los 

años de los pactos totalitarios, se traducen en un significativo aumento de importaciones 

alemanas e italianas y reducción en las cifras norteamericanas a pesar de ser el cine 

preferido por el público español. Con la firma del pacto de cohabitación con Hollywood 

al final de la Segunda Guerra Mundial, cambian las cifras drásticamente..  

Así, en el cuadro siguiente se resume las variaciones que sufren las 

importaciones de films, en cuanto a su origen, a lo largo del tiempo. 

 

País 1931-1936 1939-1942 1943-1951 

EEUU 67% 7% 62% 

Alemania 10% 55% 5% 

Italia 1% 15% 4% 

Otros 22% 23% 29% 

 

 

                                                
147 Datos obtenidos en DÍEZ PUERTAS, Emeterio; op.cit. Pág. 62. 
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El contingente de cine norteamericano que se exhibe en España entre 1939 y 

1942 procede de los títulos que fueron adquiridos antes de la guerra o durante la misma 

por el bando republicano, logrando tan sólo introducir en el mercado nacional el 7% de 

celuloide impresionado. Su cuota no sube hasta la firma del acuerdo de cohabitación, 

cuando vuelve a ser el origen principal de las importaciones con el 62% del total, 

recuperando el status quo anterior a 1936. Por el contrario, los productos alemanes 

consiguen copar el 55% del mercado y los italianos el 15%, convirtiéndose en los 

principales suministradores de títulos desde 1939 hasta 1943, con el principio del ocaso 

nazi y fascista. 

La situación internacional que surge con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 

permite tener grandes expectativas a los dirigentes franquistas en cuanto a las 

exportaciones. Estas previsiones optimistas quedan expuestas cuando en 1942 Joaquín 

Soriano –presidente de la Subcomisión Reguladora del Cine- expone: 

 

«Sería absurdo pretender que nuestra producción bastase a cubrir las necesidades 

interiores… Lo que ahora sí es posible y necesario realizar, es que nuestra 

producción salga de España a compensar la que de fuera nos viene, y, sin 

incurrir en optimismos exagerados, ¿quién puede saber si esta industria dentro 

de poco, puede suponer hasta una fuente de ingresos considerables para nuestra 

economía? Nuestro idioma y las tristes circunstancias por que atraviesa el 

mundo pueden hacer muy bien ese milagro. Por un lado, los mercados centro y 

sudamericanos debidamente organizados, tienen para nosotros una importancia 

capital, y, en segundo lugar, tampoco es de despreciar el europeo, que bien 

aprovechado serviría, si no como un gran suministrador de divisas por las 

dificultades existentes, al menos para situarnos en el futuro, cuando las 

circunstancias vuelvan a la normalidad, y que en estos momentos solicita nuestra 

producción por escasez de películas y por haber comprobado la ya aceptable 

calidad de las españolas.»148 

 

A pesar de esas previsiones tan optimistas, en la realidad, las exportaciones 

nacionales estaban muy por debajo debido a varios factores: en primer lugar, la pérdida 

de buena parte del mercado en Hispanoamérica durante la guerra civil, ocupando un 

                                                
148 AGA, Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro; Cine y Teatro, 1942. Caja (03) 049.001 
21/00045. 
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puesto preferente la industria norteamericana, mexicana y argentina a partir de 1939149; 

la Segunda Guerra Mundial dificultará el comercio en el Atlántico, interrumpiendo la 

red comercial a ambos lados del océano. Por otro lado, la única empresa española que 

tenía sucursales en Hispanoamérica era Cifesa, la cual se vio forzada a suspender sus 

relaciones comerciales como consecuencias de las presiones ejercidas por Hollywood y 

los españoles exiliados en estos países sobre las industrias cinematográficas locales. 

En Europa, los únicos mercados en los que España logra introducir sus 

productos son los de aquellos que se encuentran bajo la influencia del Eje: Alemania, 

Italia, Bulgaria, Rumanía y Hungría; y también en los países neutrales: Suiza y 

Portugal. Así, más del 70% de las exportaciones españolas irán a estos destinos entre 

1939 y el final de la Segunda Guerra Mundial150; sin embargo, es necesario señalar el 

importante descenso de este porcentaje que se produce a partir de 1943. Con el giro 

drástico de la guerra en ese año, las relaciones entre España y el Reich entran en crisis. 

Si por un lado, Alemania incrementa su dependencia de las materias primas que le 

suministra España –especialmente minerales necesarios para su producción bélica-; los 

dirigentes franquistas pretenden rebajar el nivel de adhesión al Reich. Esta situación, 

trasladada a la industria cinematográfica, conlleva, por un lado, la falta de implicación 

de las empresas alemanas en la producción española, y por otro lado, que el régimen 

deja de comprar films alemanes.  

Las exportaciones se reducirán considerablemente a partir de 1945, como 

consecuencia de varios factores: el aislamiento internacional que experimenta España, 

la escasez de divisas y película virgen, etc. No obstante, con el reconocimiento 

internacional del régimen a principios de los 50 y su apertura paulatina al exterior 

mejorará las relaciones con otros mercados y la industria cinematográfica española 

alcanzará un gran reconocimiento internacional. 

 

2.5. Asalariados del cine español: trabajadores delante y detrás de las cámaras 

Sin duda, la guerra civil y el régimen que emerge con la paz, traerá un nuevo 

aire, un cambio en los profesionales del cine español. Entre los exiliados y los que 

huyen de los peligrosos años de guerra, la industria cinematográfica verá el nacimiento 
                                                
149 En este análisis, se observa el interés que despierta el mercado hispanoamericano en el régimen. Esto 
se traducirá en la creación de instituciones encaminadas a establecer todo un conjunto de medidas 
destinadas a favorecer un mayor acercamiento entre España y sus excolonias, como se analizará en 
profundidad en la parte dedicada a las relaciones cinematográficas que se entablarán entre España 
Argentina y México. 
150 DÍEZ PUERTAS, Emeterio; op.cit. Pág. 85. 



 125 

de los nuevos galanes y divas que compondrán el star-system español del primer 

franquismo. La recuperación de la industria iba de la mano de un aumento en el número 

de personal contratado en las diferentes fases de la cinematografía: productoras, 

distribuidoras y exhibidoras.  

No obstante, el mayor aumento de personal se manifestará en el campo de la 

exhibición. Tanto la distribución, como la producción se impermeabilizarán ante la 

nueva oleada de nuevos trabajadores, manteniendo los mismos números que en el 

periodo prebélico. Mientras la primera conservará a los cerca de 3.500 empleados, la 

producción no experimentará un gran aumento de personal hasta el desarrollismo de los 

sesenta, cuando España se convierte en el plató de las grandes producciones151 

hollywoodienses como: Rey de reyes –King of Kings- (Nicholas Ray, 1960), El Cid 

(Anthony Mann, 1961), o 55 días en Pekín –55 days at Peking- (Nicholas Ray, 1963) 

En el primer franquismo convivirán los “viejos” directores que deciden 

permanecer en España para continuar su carrera –caso de Florián Rey, Benito Perojo, 

Luis Marquina, Fernando Delgado, Eduardo G. Maroto-, con los nuevos talentos que 

asoman inspirados por una nueva juventud renovadora: Antonio Román, Edgar Neville, 

Ignacio F. Iquino, Rafael Gil, Juan de Orduña, Jose Luis Sáenz de Heredia… 

Muchos nombres –como señala Carmen Rodríguez Fuentes152- para una 

cinematografía que deseaba ir más allá, asentada sobre unos principios de calidad muy 

notables no sólo en el pulso de la narración, sino también -y especialmente- en la 

calidad de la fotografía (con los arriba mencionados Paniagua y Berenguer, entre otros) 

y en los decorados (los de Schildneck, Burmann o Alarcón), parcelas en las que técnicos 

españoles han sabido crear escuela y ofrecer resultados de muy elevado nivel. 

Con los actores sucederá otro tanto; ante las penurias de la vida social española 

de posguerra, al espectador le quedaba la fascinación y el encanto de los rostros que se 

asomaban por las pantallas. Así, los galanes, héroes y aventureros como Alfredo Mayo, 

Alberto Romea, etc. enamorarán a las féminas, mientras que los espectadores no podrán 

                                                
151 El impulsor de estas superproducciones de la década de los 60 fue el productor norteamericano de 
origen ruso Samuel Bronston; quien vino a España gracias a la financiación de Pierre S. Du Pont –que 
necesitaba desbloquear las divisas generadas por la sede española de su empresa química paralizadas por 
el gobierno franquista- más las ventajas que le ofrecía la legislación española del momento. Estos rodajes 
significaron un gran paso para la industria cinematográfica española al constituir un semillero de grandes 
figuras del cine nacional, y escuela donde aprender los secretos de la profesión a mano de los expertos 
norteamericanos. Entre los futuros artesanos del cine que pasaron por estos rodajes se encuentran el 
productor Tedy Villalba, el director de producción José López Rodero, o los directores de fotografía 
Manuel Berenguer y Cecilio Paniagua, entre otros. 
152 RODRÍGUEZ FUENTES, Carmen; Las actrices en el cine español de los cuarenta; Tesis doctoral 
Facultad de CC. de la Información, Universidad Complutense; Madrid, 2001. Pág. 34. 
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dejar de seguir por la pantalla los vaivenes de actrices como Amparo Rivelles, Juanita 

Reina, Imperio Argentina, Luchy Soto, etc.  

La seducción producida por nuestros actores será tal, que permite hablar de un 

elenco de estrellas –o empleando el término hollywoodiense star-system- que brillaron 

con luz propia en el neón de los cines de la España en reconstrucción, que sonrieron 

desde las portadas de las revistas más variadas y que, en definitiva, animaron las 

fantasías y sueños de una sociedad ahíta de odios y rencores y traumatizada por la 

guerra. Nuestros intérpretes configuraban los pequeños-grandes mitos de una industria 

que comenzaba a reconstruirse, animando al espectador con unas historias que se 

desenvolvían entre el drama y la comedia, el folletín y lo cómico, sin importar la 

ambientación y el escenario. 

Si todos estos galanes y divas que formaban el estrellato cinematográfico 

nacional alcanzaron ese estatus fue sin duda alguna gracias a todo el cuadro de actores y 

actrices de segunda fila que mantuvieron al cine español de los cuarenta. Miguel Ligero, 

María Isbert, Manuel Luna, Manolo Morán, Maruchi Fresno… integraban ese elenco de 

artistas que sustentaron, e hicieron funcionar y construir esas historias que llenaban las 

carteleras de los cines y lograban que el público gris de la posguerra olvidase por un 

rato las penurias vividas. Finalmente, la historiografía ha confirmado el puesto que les 

correspondía de principales, pues fueron fundamentales e insustituibles no sólo en la 

década de los cuarenta, sino también en otros momentos de posteriores. 
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3. El control gubernamental sobre el cine: la censura 

 

Una vez analizada la situación de la cinematográfica española desde el 

alzamiento hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y la reconstrucción del sector 

mediante los diferentes organismos oficiales que se constituyen, es necesario detenerse 

en uno de los instrumentos oficiales relacionados con el cine más estudiado y 

vilipendiado del franquismo: la censura. 

La figura del censor cinematográfico ha sido múltiples veces representada como 

un personaje siniestro que, amparado por la penumbra de una sala de proyección, se 

dedica a señalar al proyeccionista las escenas o secuencias completas que deben 

eliminarse de la cinta. Ese personaje a menudo se identifica con un sacerdote, como ya 

indicamos anteriormente; pero ¿qué hay de cierto en eso?; ¿cómo y por qué se 

censuraban las películas antes de exhibirse al público?; ¿cuándo surge la censura 

cinematográfica en España? Estas preguntas fueron contestadas por muchos 

historiadores intentando identificar únicamente el franquismo con la censura, tratando 

de ocultar la censura cinematográfica existente durante la República.  

Ahora bien, es necesario dejar a un lado prejuicios y posturas políticas para 

abarcar el análisis de la censura y todo el conjunto de gabinetes, comisiones y juntas 

relacionadas con este instrumento estatal. 

  

3.1. Origen y organización del aparato censor 

Todas las artes sufrieron las consecuencias de la censura y el cine –como tal- no 

fue una excepción; es más, por su relevancia como medio de comunicación de mayor 

influencia hasta mediados del siglo XX –fecha en la que aparece la televisión- tendrá 

una consideración especial. No obstante, éste es el momento de responder la pregunta 

antes formulada acerca del momento en que surge este mecanismo en España. Así, la 

censura cinematográfica surge prácticamente desde el mismo momento en el que 

aparece el cine153. Si al principio la necesidad de obtener una autorización para 

                                                
153 La censura de películas viene realizándose básicamente desde la llegada del cine a España en virtud 
del Reglamento de policía de Espectáculos publicado en la Gaceta de Madrid, el 5 de agosto de 1886. En 
este decreto se expone que el reglamento de Teatros vigente hasta la fecha estaba obsoleto y era necesaria 
una reforma pues: «La acción de la Autoridad gubernativa cuando por medio de la representación de una 
obra dramática se cometa cualquiera de los delitos señalados en el Código penal, no se haya hoy 
determinada en ninguna disposición legal ni reglamentaria. Esta deficiencia ha sido en muchos casos 
origen de arbitrariedades intolerables, y causa en otros de irritante y censurable impunidad, el autor 
dramático, en la expresión de sus opiniones, ha vivido alternativamente, según el criterio de las 
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establecer una barraca o pabellón en el que exhibir un film ponía trabas a la libre 

proyección de cine, no pasaría mucho tiempo hasta que se aprueben una serie de normas 

y medidas154 encaminadas al control de este espectáculo y sobre todo a la protección de 

la infancia ante todo tipo de espectáculos. 

No obstante, la búsqueda de una serie de mejoras en cuanto a la salubridad e 

higiene de los locales –ya mencionada en capítulos anteriores- deja entrever los 

prolegómenos de lo que más tarde se convertiría en la conservación de la salud moral de 

la sociedad. Esta supervisión se convierte en norma a partir de 1912, fecha en la que 

establecen las primeras disposiciones censoras que buscan, a través de numerosos 

artículos: evitar “alguna tendencia perniciosa”, condenar la pornografía y prohibir la 

entrada de los menores en las sesiones nocturnas.155  

Sin duda, a lo largo de estos años, el cine está considerado “un espectáculo 

inmoral, escuela de malas costumbres para la infancia y refinamiento de las malas 

pasiones de los mayores de edad”156, lo que supone que se aprueben Reales Órdenes 

conforme el cine evoluciona y se convierte en un fenómeno de masas con el fin de 

garantizar el fondo moral de los espectáculos en general. 

Dejando a un lado la continua aprobación de leyes en materia censora, podemos 

apreciar, desde los inicios del siglo XX, un notable interés por el cine en algunos 

sectores intelectuales, y cómo adquiere una gran importancia durante la Primera Guerra 

Mundial y la Revolución bolchevique, convirtiéndose en un medio propagandístico de 

gran efectividad. La adquisición de ese nuevo estatus reforzaría la postura defendida por 

algunas jerarquías institucionales y sociales acerca de la necesidad de un mayor control, 

de una mayor actuación censora sobre el cine. 

No obstante, en España, a diferencia de otros países, no existirá un código 

nacional de censura que marque las pautas concretas de actuación en materia 

cinematográfica hasta la publicación en el BOE de las Normas de censura 

cinematográfica aprobadas el 9 de febrero de 1963157. Hasta entonces se sucederán un 

                                                                                                                                          
Autoridades gubernativas, entre el privilegio o el atropello sistemático, y siempre sin medio legal de 
ejercitar su derecho.» 
154 Esas primeras disposiciones cuyo fin es la Protección de la infancia son aprobadas el 12 de agosto de 
1904, cuando las Cortes sancionan un proyecto de ley que sería reglamentado cinco años más tarde a 
instancias del ministro de Gobernación, Juan de la Cierva. Gaceta de Madrid, 23 de marzo de 1909. Págs. 
677, 678. 
155 En estas resoluciones se hace referencia a la extraordinaria influencia que ejercen las proyecciones 
cinematográficas en la infancia y la juventud principalmente, por su predisposición a imitar los actos 
inmorales y delictivos. 
156 Artículo “La censura de las películas”; El cine, nº 105; 17 de enero de 1917. 
157 BOE, 8 de marzo de 1963. Págs. 3929, 3930. 
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gran número de órdenes y decretos cuyos criterios son meras generalidades de 

aplicación muy dispar por los censores, dejando al cine en manos de una censura 

sumamente arbitraria. En la prensa se venía denunciando esta situación, incluso durante 

la República: 

 

«En España la censura es una función incongruente, una misión que se ejerce sin 

norma fija, con arreglo a las opiniones personales […]. 

Si la censura en España se rigiera por unas reglas determinadas, si estuviera 

sujeta a un articulado como el Código moral de William S. Hays, todos 

sabríamos a qué atenernos. Pero como la censura en nuestro país es una cuestión 

de criterio personal, no hay modo de entenderse y salen lesionados los intereses 

de muchos ciudadanos. 

Propiamente en España no existe la censura, aunque hay censores. Y éste es el 

mal. Es como sin haber leyes civiles y penales, hubiera jueces. Nos encontramos 

a cada paso que un juez condena por lo mismo que otro absuelve. Porque para lo 

que uno constituye delito, para el otro no.»158 

 

Así pues, ese vaivén de normas y disposiciones legales relacionadas con la 

censura del séptimo arte será una constante a lo largo de los diferentes regímenes y 

gobiernos que se suceden en España hasta el 9 de febrero de 1963, incluida la 

República. En los últimos meses de la monarquía de Alfonso XIII, fue firmada una Real 

Orden159 en la que se reconocía la influencia del cine en la sociedad y la necesidad de 

vigilarlo para evitar efectos perniciosos para la moral y costumbres españolas: 

 

«La enorme acción divulgadora del cinematógrafo, la posibilidad de que sea 

utilizado como medio de propaganda de determinadas doctrinas, el hecho de que 

se materialicen en sus escenas actos que rechazan nuestras costumbres y vedan 

nuestra moral, exigen una necesaria y escrupulosa selección que, llevada a cabo 

con un criterio único, determina, previo examen detenido, las cintas 

cinematográficas que pueden autorizarse para proyectarlas, las que, modificadas 

en la parte que se indique, puedan también ser exhibidas, y las que deban 

prohibirse.» 

                                                
158 SANTOS, Mateo; “La censura cinematográfica en España”; Popular Film; nº 454, 12/5/1935. Pág. 3. 
159 Gaceta de Madrid; nº 103; 13 de abril de 1930. Págs. 326, 327. 
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Con ese fin, se establecía en esta Orden que la censura de películas 

cinematográficas debía realizarse en Madrid por la Dirección General de Seguridad, a 

excepción de los films cómicos y los noticiarios, los cuales podían ser censurados 

indistintamente por dicho Centro de la capital o por el Gobierno Civil de Barcelona. En 

cuanto al resto de títulos que perteneciesen a otro género, esta ley disponía que 

 

«los propietarios de las Casas productoras que pretendan exhibir públicamente o 

en locales de espectáculos sus producciones, dentro del territorio nacional, 

deberán presentarlas en la Dirección General de Seguridad [en Madrid], con sus 

títulos y sus epígrafes correspondientes a las distintas escenas, redactados en 

español, a fin de que por el funcionario que se designe se presencie su 

proyección en aquellos locales que habrán de tener dispuestos para este  objeto.» 

 

Todo esto suponía una gran pérdida de tiempo y de dinero para los 

distribuidores; por ello, con el fin de poner solución a esta situación, a los pocos meses 

de instaurarse el régimen republicano, el ministro de Gobernación Miguel Maura, 

firmaría una nueva orden160 que establecía los cambios en materia de censura 

cinematográfica. En esa disposición, el gobierno provisional que presidía Alcalá 

Zamora establecía los siguientes términos: 

 

«1º Que la censura de películas cinematográficas, como se venía haciendo hasta 

el momento de la publicación de aquella Real orden [Real Orden de 12 de abril 

de 1930], se ejerza en Madrid por la Dirección General de Seguridad y en 

Barcelona por el Gobierno Civil, indistintamente y sea cualquiera el carácter de 

estas películas, teniendo, por consiguiente, validez para todo el territorio 

nacional las hojas de aprobación que se extiendan por ambos Centros; y 

2º Tanto el Director general de Seguridad en Madrid, como los Gobernadores 

civiles en las demás provincias, podrán suspender la proyección de determinadas 

películas, no obstante estar autorizadas y poseer la correspondiente hoja de 

censura, siempre que así lo aconsejen circunstancias de momento o de 

localidad.»161 

                                                
160 Orden dictando normas para la ejecución de la censura de películas cinematográficas; Gaceta de 
Madrid, nº 171, 20 de junio de 1931. Pág. 1514. 
161 Gaceta de Madrid, nº 171, 20 de junio de 1931. Pág. 1514. 
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Aunque, como señala Caparrós Lera162- los especialistas en el tema de la censura 

en España –Román Gubern y Domènec Font- hayan omitido “sospechosamente” la 

etapa republicana en su obra163, como se puede observar en la orden anterior publicada 

en 1935 en la Gaceta de Madrid, lo cierto es que existió y actuó hasta 1939. El artículo 

34 de la constitución de la Segunda República reconocía la libertad de expresión y 

prohibía expresamente cualquier normativa que limitara esta libertad. No obstante, 

Teodoro González Ballesteros164 apunta que este principio no se aplicó a las películas: 

ni a las de ficción, ni a las de carácter informativo, de acuerdo con la práctica que se 

realizaba desde el establecimiento de la censura cinematográfica en España. 

En los prolegómenos de la guerra civil, los organismos oficiales de la República 

seguirán regulando la censura, y con el fin de organizar las diversas instituciones que 

desarrollarán este cometido, el 14 de julio de 1936 la Junta de Seguridad de Cataluña 

aprobó la siguiente resolución: 

 

«La coordinación del servicio de censura de películas que, por lo que afecta a 

Cataluña, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º del anejo del 

Decreto del 3 de mayo de 1934, es ejercida por la Comisaría general de Orden 

Público, se ajustará a las siguientes reglas: 

1ª La Dirección General de Seguridad y la Comisaría general de Orden Público 

se comunicará directamente, y por los medios que la urgencia aconseje, las 

decisiones que adopten en la censura de películas. 

2ª Las decisiones sobre las películas sometidas a censura en la Dirección general 

de Seguridad, en Madrid y en la Comisaría general de Orden Público, en 

Barcelona, serán ejecutivas y vigentes en todo el territorio de la República. 

3ª En el caso de que se estableciera alguna tasa o canon, se pondrán de acuerdo 

la Dirección general de Seguridad y la Comisaría general de Orden Público. 

4ª En caso de divergencia con respecto a lo prevenido en la regla anterior, así 

como siempre que la Dirección general de Seguridad o la Comisaría general de 

Orden Público estimare que hubiere sido rebasada su competencia, de 

                                                
162 CAPARRÓS LERA, José Mª; Arte y política en el cine de la República; Ed. Universidad de 
Barcelona; Barcelona, 1981. Pág. 46. 
163 Ambos historiadores están considerados como dos de las voces más importantes en el campo de la 
censura cinematográfica durante el franquismo por su obra: GUBERN, Román, FONT, Domènec; Un 
cine para el cadalso. 40 años de censura cinematográfica en España; Euros; Barcelona, 1976. 
164 GONZÁLEZ BALLESTEROS, Teodoro; Aspectos jurídicos de la censura cinematográfica en 
España; Universidad Complutense de Madrid; Madrid, 1981. Pág. 109. 
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conformidad a lo previsto en la norma 21 del anexo del Decreto de 15 de 

noviembre de 1933, resolverá la cuestión la Junta de Seguridad de Cataluña.»165 

 

La censura seguirá actuando en la zona republicana a lo largo de los tres años 

que duró la guerra civil, empleando para ello los organismos que ya tenía instaurados 

antes del 18 de julio de 1936 y creando otros, como es el caso de la Junta de 

Espectáculos. En el Boletín Oficial de la Junta Delegada de Defensa de Madrid de 23 de 

enero de 1937 se publicó la disposición por la que se creaba este organismo y se 

especificaban las causas de su creación: la censura, la seguridad del público de asistir a 

un espectáculo en una sala alejada del frente, e impedir que el cine se convirtiese en un 

«negocio desastroso.»166 

Esta Junta de Espectáculos pretendía llevar a cabo una «censura discreta que 

determine qué películas siendo a la par artísticas y favorecedoras del movimiento, son 

las que deben proyectarse en los cines.»167 Se apostaba, como advierte José Cabezas, 

por una selección de películas tratando de ser consecuentes, desechando las italianas y 

alemanas al publicarse todos los días en la prensa artículos que martilleaban a los 

madrileños con la idea de que ambos países practicaban políticas fascistas. «La 

caracterización del enemigo debía ser total. La censura discreta tenía que ser implacable 

con las cintas fascistas.»168  

A la hora de aplicar el control cinematográfico esta Junta, se encontraba con el 

dilema de satisfacer, por un lado, la necesidad de distracción y ocio a los milicianos que 

estaban de permiso, mientras que por otro lado, se encontraba con el dilema de  

proyectar films que dañasen al momento revolucionario. El representante de la UGT en 

la Junta señalaba  

 

«estoy de acuerdo en que ésta [la censura] debe ejercerse (…) a rajatabla, porque 

francamente hay obras que debieran desaparecer y nosotros estamos de acuerdo 

con que desaparezcan (…) películas italianas hace mucho que no se proyectan 

en España ni aun películas alemanas porque hay pocas. Pero sí se han 

                                                
165 Gaceta de Madrid, nº 219, 6 de agosto de 1933. Pág. 1083. 
166 Acta de constitución de la Junta de Espectáculos de Madrid; Archivo Histórico Nacional. Sección 
Guerra Civil. Salamanca. Sección Político Social. Madrid. Caja1108, legajo 535. En CABEZA SAN 
DEOGRACIAS, José; El descanso del guerrero. El cine en Madrid durante la Guerra Civil española 
(1936-1939); Rialp; Madrid, 2005. Pág. 36. 
167 Ibid. Pág 41. 
168 Ibidem. 
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proyectado películas americanas de tipo imperialista, auténticamente 

imperialista, y yo puedo citar muchos ejemplos.»169 

 

Del mismo modo que en el caso del bando republicano, en la zona nacional, la 

vigilancia de la cinematografía será un tema de gran relevancia para las autoridades. En 

los primeros compases de la guerra, la facultad de llevar a cabo la censura recaía en los 

alcaldes y gobernadores civiles; sin embargo, éstos delegan esta función a los sacerdotes 

y las juntas locales y provinciales de censura que se organizan, dificultando 

enormemente la distribución y exhibición cinematográfica. La disparidad de criterios 

con los que se censuraba una misma película en varias localidades o provincias, 

provocaba que las cintas sufrieran un sinfín de cortes a medida que pasaban de mano en 

mano.  

Ante este caos, Carlos Padrós Quintana170 será el primero en actuar ante las 

pérdidas económicas que estaban experimentando los empresarios. A mediados de 

noviembre de 1936 convocó a los empresarios del sector a una reunión en el teatro San 

Fernando de la capital hispalense. En esa reunión se acordó la organización de una Junta 

de Censura Cinematográfica con facultades para organizar la revisión de todo material 

cinematográfico en la zona nacional. Al mismo tiempo, se anunciaba la supresión de 

todas las «Comisiones de Censura que pudieran existir en las diferentes localidades del 

territorio reconquistado por la Centralización de este servicio.»171 

A pesar de la constitución de este primer organismo censor, las juntas 

mantendrán su acción y los grupos de católicos no dudan en presentar numerosas quejas 

por la falta de representantes católicos en la Junta de Censura, además de acusar a los 

miembros de dicha institución de falta de ética a la hora de desarrollar su trabajo por no 

acudir a su puesto, juzgar las cintas sólo por su título y el testimonio presentado por la 

distribuidora, pero principalmente por censurar con criterios muy estrechos los asuntos 

militares, políticos y sociales, y con criterios muy amplios las cuestiones morales.172  

                                                
169 Ibid. Pág 42. 
170 Carlos Padrós Quintana ocupaba en ese momento el cargo de Jefe del Gabinete Civil de la 2ª División 
orgánica, al mando del general Queipo de Llano. Desde la constitución de la Junta Superior de Censura de 
Sevilla, ocupará el cargo de presidente. El resto de componentes de este organismo son: comandante D. 
Eduardo Jiménez Carlés como secretario militar; y los vocales: D. José Larios Franco, D. Carlos Bidón-
Chanel Balmes, D. Manuel Calzada y D. Antonio de Soto Sánchez. ABC, Sevilla, 8 de diciembre de 1936. 
171 ABC, Sevilla, 19 de noviembre de 1936. 
172 AGA; Dirección General de Cinematografía y Teatro; Sección Junta de Censura; Correspondencia 
1936-1945. Caja (03) 049.001 21/00719. 
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Ante estas denuncias, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia 

presentará al gobierno franquista una serie de propuestas con las que pretenden 

reorganizar el sistema censor, creando un conjunto de Comisiones de Censura 

Cinematográfica en la que sí están representados diversos grupos de católicos como 

Mujeres de Acción Católica, Asociación Nacional de Padres de Familia, y un 

representante de la Iglesia designado por la Diócesis. Finalmente, el 27 de marzo de 

1937, el BOE publicará la orden por la que oficialmente se organiza el sistema 

franquista de censura, que incluye dentro de los organismos a un vocal representante de 

los grupos católicos, y crea una segunda junta de censura en La Coruña, puesto que la 

de Sevilla era insuficiente para encargarse de toda esa labor.  

Con todo, los católicos verán insuficientes las reformas que se introducen en la 

orden del mazo de 1937 y las diferencias entre católicos y empresarios quedan 

reflejadas cuando Pedro Sangro y Ros de Olano, miembro de la Confederación Católica 

Nacional de Padres de Familia escribe 

 

«La Orden de 27 de marzo de 1937 creando la censura cinematográfica no ha 

significado en la práctica un positivo avance. Nuestra Confederación echa de 

menos en las Juntas de Censura creadas, la participación del Sacerdote y la de un 

representante de la Confederación de mujeres Católicas; estima que el 

Gobernador Civil, el Militar y la Alta Autoridad de enseñanza, no podrán 

dedicar el largo tiempo preciso a la tarea de censurar películas, considera que no 

está justificada la participación en dichas Juntas de oras representaciones a las 

que ha otorgado, cree que los intereses de empresa están demasiado atendidos en 

aquellas y comenta, en términos que dan lugar a alarma, los resultados de 

censura de las Juntas nombradas.»173 

 

A partir de mediados de 1937, la recién creada Delegación de Estado para 

Prensa y Propaganda174 irá acaparando más protagonismo y control dentro del sistema 

                                                
173 SANGRO Y ROS DE OLANO, Pedro; Bases para el fomento del buen cinematógrafo español; 
Confederación Católica Nacional de Padres de Familia, Pamplona; 1937. Pág. 15, 16. En DIEZ 
PUERTAS, Emeterio;op.cit. Pág. 126. 
174 Este organismo se instaura el 14 de enero de 1937, supeditado a la Secretaría General del Estado –que 
dirigía Nicolás Franco- siendo su primer responsable Vicente Gay Forner. Éste ocuparía el cargo sólo tres 
meses, siendo sustituido por el comandante Manuel Arias Paz. Será Arias Paz quien cree dentro de la 
Delegación un Departamento de Propaganda, al cual se le dotará con una Sección de Cinematografía. Esta 
sección tendría como misión aplicar las medidas en política cinematográfica dispuestas por la Secretaría 
General del Estado; para ello se servirá de la propaganda y la censura. 
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censor. Entre otras medidas, logra que mediante la orden del 6 de julio de 1937 se 

abstengan los mandos militares de intervenir acerca de los contenidos políticos en los 

medios de comunicación, reservándose esta función únicamente a esa delegación. 

También consigue que el gobernador general del Estado175, el general Luis Valdés 

Cabanilles, le transfiera su capacidad censora mediante al orden del 19 de octubre 

1937176. 

Una vez que obtiene el control de la censura, su siguiente paso es reorganizar 

todo el sistema con el fin de acabar con las disputas entre los grupos católicos, los 

empresarios del cine y las Juntas de Sevilla y La Coruña. Así, aparecerá publicado en el 

BOE del 12 de diciembre de 1937 la nueva legislación; en su primer punto señala la 

formación de la Junta Superior de Censura en Salamanca, y «bajo su control funcionará 

un Gabinete de Censura Cinematográfica en Sevilla»177. En la orden se aclara las 

competencias de cada organismo, correspondiendo a la oficina de Sevilla la censura de 

toda película de producción nacional o importada, salvo las que tengan «un carácter de 

propaganda social, político o religiosa, así como los Noticieros» que serán presentadas 

en la delegación salamantina.  

En cuanto al organigrama de esta nueva institución, habrá un presidente y un 

secretario nombrados por la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, tres 

vocales: un militar, un falangista y un representante de la Autoridad Eclesiástica. Las 

disputas entre la Asociación Nacional de Padres de Familia y empresarios motivan que 

la Delegación elimine estas dos representaciones, quedando como delegado de la Iglesia 

un sacerdote nombrado por el prelado de la ciudad donde se encuentra la institución. La 

patronal pierde su vocal y aunque se les permite recurrir los fallos: 

 

«Los derechos de Censura para el Gabinete de Censura Cinematográfica en 

Sevilla, serán los de cinco pesetas por rollo, que se dedicarán a atender los 

gastos de proyección y de personal. Los derechos de censura para la Junta 

Superior, serán dobles de los anteriores y satisfechos por el solicitante de la 

revisión si en la misma se confirmase el dictamen dado por el Gabinete de 

Censura. 

                                                
175 El gobernador general del Estado, entre otras funciones, será el responsable de la organización y 
regeneración de la vida cotidiana en la zona nacional.  
176 BOE, 19 de octubre de 1937. Pág. 4013. 
177 Una vez terminada la campaña militar en el norte, la Junta de censura de La Coruña desaparecerá. 
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En las películas en las que la censura indique cortes o supresión de escenas, 

después de realizadas las modificaciones en cada copia, tendrán que ser 

sometidas a una nueva proyección cada uno de los rollos modificados de todas 

las copias, si el Gabinete o Junta lo juzgan necesario. 

Las películas totalmente prohibidas por la censura, podrán ser nuevamente 

sometidas a la censura, cuando los propietarios hayan realizado en ellas 

modificaciones que a su juicio las hubieran transformado en material apto para 

la proyección, mediante el pago de los derechos correspondientes.»178 

 

 

La censura franquista 

 

 

 

 

Esta organización se mantendrá hasta principios de 1938, cuando se llevan a 

cado una serie de modificaciones originadas por la necesidad de reajustar el organismo 

censor a la estructura del primer gobierno franquista. Además de trasladar la Junta a 

Burgos, capital del nuevo régimen, ésta pasará a depender el Ministerio del Interior, 

bajo las órdenes de Ramón Serrano Súñer. A partir de ese momento comenzará una 

etapa en la censura marcada por el momento culminante que vive Falange, al tener una 

fuerte presencia y poder en el Nuevo Estado. La preeminencia falangista se dejará notar 
                                                
178 BOE, 12 de diciembre de 1937. Pág. 4772. 
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con las disputas protagonizadas entre José Moreno Torres –exdiputado de la CEDA y 

presidente de la Junta Superior de Censura- y Dionisio Ridruejo, falangista y defensor 

de una censura que obedeciese a principios nacionalsindicalistas. 

Estas disputas irán subiendo de tono, hasta el punto de ordenar José Moreno 

Torres en julio de 1938, el traslado de la Junta Superior de Censura a un edificio distinto 

al que, hasta ese momento, compartía con la Delegación Nacional de Cinematografía en 

Burgos; ésta presidida por Manuel A. García Viñolas, otro falangista acérrimo. José 

Moreno, tratando de protegerse de los falangistas, se gana el apoyo del subsecretario de 

Prensa y Propaganda y jefe directo de Ridruejo, José Lorente Sanz. Así conseguirá 

blindarse frente a Ridruejo y principalmente de Viñolas, del que dice «no puede recibir 

instrucciones de ninguna clase.»179 Éste último enviará una carta a Serrano Súñer, 

mostrándole su indignación en los siguientes términos: 

 

«El 16 de julio pasado se produjo un hecho que oportunamente me honré en 

elevar a conocimiento de V.I. para que fuesen tomadas las medidas que 

considerase oportunas. La JSCC [Junta superior de Censura Cinematográfica] 

que desde dos meses antes había tenido, por indicación expresa de V.I., sus 

oficinas en los locales de este Departamento, utilizando sus sellos y papel y 

figurando en la nómina del mismo, lo que supone clara dependencia, se trasladó 

por orden de su Presidente a otro local sin autorización, ni siquiera conocimiento 

del Jefe que suscribe. Reconociendo V.I. que esta actitud representaba, además 

de una evidente desatención, un olvido del cauce jerárquico de las decisiones 

administrativas, tuvo a bien ordenar al Presidente de la citada Junta que se 

dispusiese a una rectificación inmediata; y por parte del Excmo. Sr. 

Subsecretario del Interior fue del mismo parecer durante la entrevista que me 

concedió recientemente, declarando que procedía una rectificación de la decisión 

tomada por el Presidente de la JSCC. No obstante esta situación anormal, sigue 

en tolerancia a pesar de esas órdenes y esos criterios; y toda gestión obligada a 

convivir con ella ha de sentirse necesariamente puesta en evidencia. 

En virtud de lo expuesto, el Jefe que suscribe, manifiesta su disconformidad en 

este procedimiento, y ve con extrañeza que una vez reconocida la existencia de 

una agravio a la justicia y al orden estatal puede transcurrir mes y medio sin que 

                                                
179 AGA, Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro; Junta de Censura. Correspondencia 1936-
1945; Caja (03) 049.001 21/00719 
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sean arbitrados los medios para subsanarle. En consecuencia me permito suplicar 

a V.I., se digne comunicarme si esta situación tan atentatoria al decoro de mi 

cargo y a los usos administrativos va a prologarse aún más tiempo, a fin de 

tomar la determinación que corresponda en uno u otro caso.»180 

 

Ambos dirigentes presentarán proyectos de reorganización del sistema a finales 

de 1938. Viñolas no duda en incluir en su informe las quejas unánimes, constantes y 

repetidas que su departamento estaba recibiendo por el deficiente funcionamiento de las 

juntas, cuestionando la gestión de Torres. Según Diez Puertas181, Viñolas sostenía que la 

ineficacia de la censura se debía a la desconexión entre las comisiones de Sevilla y 

Burgos, y entre éstas y el Departamento Nacional de Cinematografía. Por lo que 

propuso centralizar y unificar las juntas en una sola sede, designando al jefe del 

Departamento Nacional de Cinematografía, o sea, él mismo, como director de la 

censura con capacidad para que su voto decida en último extremo. 

No será hasta el 5 de noviembre de ese año, cuando se publique en el BOE182 la 

nueva organización de la censura –que se aprecia en el cuadro anterior-, la cual 

permanecerá vigente hasta 1942. En la nueva orden se resolvía el conflicto entre 

Moreno Torres y Viñolas de la siguiente forma: el primero era cesado de su cargo de 

presidente de la Junta y nombrado director general de Regiones Devastadas, pero logra 

una de sus aspiraciones: que la Junta Superior de Censura permanezca autónoma 

respecto del organismo dirigido por Viñolas. Por su parte, aunque este último no 

consigue el puesto de Moreno, sí será nombrado presidente de la Comisión de Censura 

Cinematográfica, la nueva entidad que sustituía a la de Sevilla con iguales 

competencias. Además, el control de los falangistas se concretará en la persona de 

Serrano Súñer, quien en calidad de ministro del Interior –después de la Gobernación- 

era quien designaba al presidente y a los vocales de ambos organismos censores. 

Un aspecto novedoso que presentaba la nueva orden183 es la inclusión en ambas 

instituciones –Junta y Comisión- de un representante del Ministerio de Educación 

Nacional, cuyo cometido  era clasificar las películas por edades, una de las peticiones 

más reclamadas por las asociaciones de católicos e incumplida hasta entonces. Por lo 

                                                
180 AGA; Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro; Sección de Cinematografía; Propaganda y 
Censura 1937-1942; Caja (03) 049.001 21/00268. 
181 DIEZ PUERTAS, Emeterio; op.cit. Pág. 131. 
182 BOE, 5 de noviembre de 1938. Págs. 2222, 2223. 
183 Ibídem. 
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demás, en esta disposición se seguía manteniendo el procedimiento de censura, las tasas 

que se debían pagar y las opciones que tenían los propietarios o alquiladores –como así 

se reconoce en esta norma- ante un fallo contrario a sus intereses. 

A finales de 1941 se vuelve a publicar en el BOE184 una nueva orden por la que 

se debía revisar de todo el material cinematográfico anteriormente censurado por las 

Comisiones de Censura provisionales organizadas en Madrid y Barcelona tras su 

“liberación” por las tropas nacionales. En este caso, se decreta la necesidad de volver a 

censurar en menos de seis meses todos los títulos que pasaron –entre el 17 de abril y 30 

de agosto de 1939- por ambas instituciones, con el fin de asegurar la perfecta 

adecuación de estos films a las normas establecidas por el sistema censor franquista, 

puesto que como se .  

A finales de 1942, se realizará una nueva modificación185 de toda la estructura 

censora como consecuencia de la restructuración de «los Servicios de Cinematografía y 

Teatro encuadrados en la Vicesecretaría de Educación Popular»; surgen dos nuevas 

instituciones en sustitución de las anteriores: «la Comisión Nacional de Censura 

Cinematográfica, y para los recursos de revisión la Junta Nacional de Censura 

Cinematográfica, que dependerán de la Vicesecretaría de Educación Popular, 

adscribiéndose a la Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro.» En cuanto a la 

organización de ambas, es similar a sus predecesoras, salvo que en esta ocasión el 

máximo organismo al que están sometidas la Junta y la Comisión es la Vicesecretaría de 

Educación Popular y no el Ministerio de la Gobernación como entonces; otra novedad 

era la introducción de un quinto vocal en cada una de las entidades, nombrado por la 

Subcomisión Reguladora de la Cinematografía –dependiente ésta del Ministerio de 

Industria y Comercio-. En su funcionamiento no hay cambios significativos, 

permaneciendo este modelo vigente hasta 1952, con la aprobación de un sistema 

diferente formado por una Junta de Calificación y Censura186. 

 

                                                
184 BOE, 6 de abril de 1941. Pág. 2292. 
185 BOE, 26 de noviembre de 1942. Pág. 9630-9632. 
186 BOE, 31 de marzo de 1952. Pág. 1439. 
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Estructura de la censura franquista desde 1942 hasta 1952 

 
 

Una vez vista la nueva organización del sistema censor, es preciso analizar el 

recorrido que efectuaba todo material audiovisual (largometrajes, documentales, 

publicidad…) para obtener el permiso de exhibición. El esquema sería el siguiente: 
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En el caso de los films importados, seguían el mismo recorrido; la única 

diferencia con las producciones nacionales era la necesidad de presentar un permiso o 

licencia de importación que expedía la Subcomisión Reguladora de Cinematografía, 

dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. Como ya se expuso en el capítulo 

anterior dedicado a la política autárquica que desarrolla el régimen franquista, la 

finalidad de instaurar el sistema de permisos de importación era la de instaurar una serie 

de trabas con las que conseguir dos objetivos: el aumento de las producciones 

nacionales por un lado, y en segundo lugar, tratar de equilibrar la balanza entre volumen 

de exportaciones e importaciones cinematográficas. Con todo, a excepción de este 

permiso especial para películas extranjeras, el camino que debían recorrer los films 

antes de ser exhibidos era análogo. 

 

3.2. Diferentes censuras, diferentes vocales 

Una vez estudiadas la implantación y evolución del sistema de censura 

cinematográfica, es preciso profundizar en las diferentes bases sobre las que se sustenta 

la normativa en materia de censura. Hemos visto la estructura del sistema censor 

durante el franquismo, señalando las diferentes composiciones que presentan los 

organismos destinados para ese fin. En cada gabinete, junta o comisión de censura que 

se constituirán en la zona nacional estarán representados –salvo en los primeros 

compases de la guerra, cuando el furor bélico se encontraba en su ápice y las 

autoridades franquistas se centraban en aspectos militares- los pilares sobre los que se 

fundamenta el franquismo: Ejército, Iglesia y Falange; encargándose cada uno de su 

porción de censura correspondiente. Por ende, si tomamos como referencia la estructura 

que se instaura con la orden publicada el 5 de noviembre de 1938 –al tener una mayor 

vigencia- se puede hablar de censura religiosa, moral, política y social; aunque los 

límites entre ellas, a veces, no están muy bien definidos.  

Como vemos, pueden diferenciarse cuatro tipos de censura aunque en verdad las 

instituciones estaban formadas por cinco vocales o representantes, si tenemos en cuenta 

al delegado del Ministerio de Educación Nacional encargado de la clasificación a partir 

de 1942 de las películas por edades; y por tanto, su ámbito de actuación estaría dentro 

de la censura moral. La evolución política interna y externa del régimen conlleva 

cambios de poder entre sus pilares, lo cual se traducirá en un mayor o menor peso 

dentro de la censura. En el siguiente cuadro pueden apreciarse los cambios que se 

producen en las diferentes parcelas del sistema censor con el transcurso del tiempo: 
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Parcelas de poder 1937187 1937-1938188 1938-1942189 1942-1953190 

PRESIDENCIA 
Gobernador 
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Prensa y 

Propaganda 

Servicio Nal. de 

Propaganda 
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Cinematografía) 
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CENSURA MILITAR Ejército Ejército Ejército Ejército 

CENSURA POLÍTICA Ejército 
FET y de las 

JONS 

Servicio Nal. de 

Propaganda 

Vicesecret. De 

Educ. Popular 

CENSURA SOCIAL 

Centros 

Culturales 

del Estado 

Sin especificar Sin especificar 

Mº de 

Educación 

Nacional 

CENSURA RELIGIOSA 

Asoc. Nal. 

de Padres de 

Familia 

Sacerdote Sacerdote Sacerdote 

 

 

3.2.1. Censura religiosa 

Como ya se analizó en el capítulo dedicado a los pilares del franquismo, el 

bando nacional mantendrá una estrecha relación con la Iglesia. Desde la instauración de 

la República, la Iglesia había ido perdiendo su estatus en la sociedad española; hasta el 

punto de ser objeto de las iras de una parte de la población que la responsabilizaba de la 

situación caótica en la que se encontraba España a mediados de la década de los treinta, 

y de una legislación, no lo olvidemos, que trataba de reducir al mínimo su presencia en 

todos los aspectos socioeconómicos del país. Así, vimos el cambio de actitud de la 

Iglesia, pasando de una postura neutral ante el acoso al que era sometida por amplios 

sectores del país, incluido el Gobierno, a adoptar una posición favorable respecto al 

bando nacional tras el 18 de julio de 1936. 

No obstante, la postura adoptada por la Iglesia a favor del bando nacional no 

conlleva un entendimiento pleno entre ésta y el Estado franquista. Las relaciones entre 

ambas partes pasarán por momentos de una cierta tensión a pesar de lo que pudiera 

parecer; de hecho, tras el nombramiento de Franco como Jefe de Estado en septiembre 

                                                
187 BOE, 27 de marzo de 1937. 
188 BOE, 12 de diciembre de 1937. 
189 BOE, 5 de noviembre de 1938.  
190 BOE, 26 de noviembre de 1942. 
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de 1936, pronuncia un discurso que levantará ciertas ampollas entre la jerarquía 

eclesiástica española. 

 

«El Estado, sin ser confesional, concordará con la Iglesia católica, respetando la 

tradición nacional y el sentimiento religioso de la inmensa mayoría de los 

españoles, sin que ello signifique intromisión ni reste libertad para la dirección 

de las funciones específicas del Estado.»191 

 

Esta declaración generó los recelos del Cardenal Gomá y los de la Junta 

Nacional Carlista de Guerra, haciéndole llegar a Franco una carta en la que mostraban 

su disconformidad. Como indica José Andrés Gallego192, los carlistas llegaron a señalar 

que o la Guerra abocaba a un Estado confesional o se habrían de considerar traicionados 

tantos navarros como peleaban en el frente. Por todo ello sostiene que: 

 

«Lo que afloraba de este modo era ni más ni menos que un importante 

desacuerdo, ya manifiesto en algunas esferas, sobre el futuro del régimen 

político y acerca del papel que en él había de corresponder al catolicismo, en 

parte como consecuencia de la preponderancia que empezaba a tener Falange.» 

 

A pesar de las diferencias, al término de la guerra civil la relación Iglesia-Estado 

se plasmó con la firma del convenio entre el Vaticano y Franco, firmado el día 7 de 

Julio de 1941193, mediante el cual el régimen se comprometía a respetar los primeros 

artículos del Concordato de 1851 por los que, entre otros aspectos:  

• se establecía la confesionalidad del Estado: «La religión católica, 

apostólica, romana, que con exclusión de cualquiera otro culto continúa 

siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los 

dominios de S. M. Católica con todos los derechos y prerrogativas de que 

debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados 

cánones.»194 

                                                
191 En ANDRÉS-GALLEGO, José;op.cit. Pág. 28. 
192 Ibid. Pág. 30. 
193 El reconocimiento oficial del régimen franquista se produjo tras la firma del Concordato entre la Santa 
Sede y el Estado español el 25 de agosto de 1953.  
194 RAMÓN FORT, Carlos; Concordato de 1851; Ed. Eusebio Aguado; Madrid, 1853. Pág. 6. 
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• se implantaba la educación en las Universidades, Colegios, Seminarios y 

Escuelas públicas o privadas de cualquiera clase, conforme a la doctrina 

de la misma religión católica.  

• el Estado se comprometía a defender el dogma católico en los asuntos de 

carácter público, incluyendo representantes eclesiásticos en aquellos 

organismos que tuvieran relación con la moral pública, entre ellos la 

censura. 

Ante el concierto Iglesia-Estado y el reconocimiento de esos artículos del 

Concordato de 1851, el fallo que tenía el representante de la Jerarquía Eclesiástica era 

muy tenido en cuenta, incluso más que el del resto de componentes del organismo 

censor ya que si el vocal eclesiástico no podía asistir a la sesión, ésta no podía 

celebrarse195.  

Los vocales eclesiásticos cuidaron de que el cine sirviera de difusión, de 

propaganda de la religión católica; podría decirse que pretendían emplear éste medio de 

comunicación como una de las herramientas empleadas en su proceso de “re-

evangelización” propio de la posguerra. Por ello, en el cine se imponía el 

reconocimiento de la existencia de Dios, y era censurado todo aquello que fuera 

contrario o irrespetuoso para con la religión, como por ejemplo las alusiones 

inadecuadas a Dios, al que debía de tratársele siempre con la mayor dignidad. 

 

«Cuando se nombraba a Dios debía ser, en todo momento, para reconocer su 

existencia y no a modo de mofa, ni por interés personal o sin motivo ninguno, 

sencillamente como expresión. Y desde luego, no se permitía que hubiera 

revelaciones en contra del Ser Supremo.»196 

 

El mejor método para comprender los criterios con los que actuaban los vocales 

religiosos en las instituciones censoras es exponiendo algunos ejemplos significativos 

de producciones españolas y extranjeras. Tal es el caso de Christus, Cancionera y Sor 

Angélica. 

                                                
195 En la reorganización del sistema de censura cinematográfica de 1942, se especifica en el artículo 2º 
que «la asistencia a las sesiones de Presidente y los vocales, o sus suplentes, es obligatoria, y sin que 
pueda celebrarse sesión en ausencia del Vocal representante de la Autoridad Eclesiástica o su suplente.» 
En BOE, 26 de noviembre de 1942. Pág. 9631. 
196 AÑOVER DÍAZ, Rosa; La política administrativa en el cine español y su vertiente censora; Tesis 
doctoral Facultad de CC. de la Información, Universidad Complutense; Madrid, 1992. Pág. 619. 
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Christus (Giulio Antamoro, 1916) es un film mudo del cine italiano en cuyo 

expediente de censura se incluye un documento del propietario de la cinta –José Piñot y 

Playá- en la que describe que tuvo que esconderla durante la guerra para evitar su 

destrucción por parte de los “rojos”. Una vez que se encuentra en territorio liberado, es 

aprobada por las autoridades eclesiásticas al tratarse de un film que narra la vida de 

Jesucristo. Sin embargo, al finalizar la guerra, la censura decide prohibirla por falta de 

decoro. El mismo propietario se sorprende ya que: 

 

«A la comunicación que se me dio de la prohibición de la película Christus, no 

se me decía el motivo de la misma, como generalmente acostumbrado en la 

Censura de las películas extrañándome máxime tratándose de una película 

editada por una casa italiana y aprobada por tan dignas Autoridades 

Eclesiásticas.»197 

 

Curiosamente, el propietario alega que le asombra el veredicto al tratarse de un 

film italiano, dando a entender que las producciones de esa nacionalidad eran revisadas 

con una cierta licencia. En marzo de 1938 la Junta de Censura de Salamanca la revisa y 

ratifica el dictamen anterior, exponiendo en esta ocasión el vocal religioso que la 

prohibición se debía a impropiedades históricas, poco decoro artístico e irreverencias 

concernientes al relato Evangélico. En una nueva revisión efectuada en 1941, tras 

realizarle algunos cortes su propietario, la Junta aprobó la película. 

De las sanciones del representante de la Iglesia no se libraron tampoco los filmes 

españoles, es más, con ellos se ejercía una censura más encarnizada puesto que se 

valoraba también su calidad artística, su valía como producción nacional. De hecho, en 

algunos informes redactados por la censura se autorizaba la explotación de la cinta 

dentro del territorio nacional, pero prohibía su exportación; tal es el caso de algunos 

films como Cancionera (Julián Torremocha, 1939)198 o La bolsa del miserable 

(Antonio Guzmán Merino, ?)199, en cuyos expedientes de censura se incluye una nota 

que advierte al Director General de Comercio y Política Arancelaria que: «si bien se ha 

aprobado la película por no causar un perjuicio económico a los productores, esta 

                                                
197 AGA, Sección Junta de calificación y apreciación de películas; Expedientes de revisión de censura 
cinematográfica (1937-1945). Caja 36/03123. 
198 Ibid. Caja 36/03167. 
199 Ibid. Caja 36/03183. 
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película no debe ser exportada para no dar una impresión penosa de nuestra 

cinematografía nacional.» 

En lo concierne exclusivamente a la censura religiosa de títulos españoles, la 

producción Sor Angélica (Francisco Gallardo, 1934)200 es un claro referente. Su 

prohibición por la Junta Superior de Burgos el 15 de abril de 1939 se basó en el informe 

del vocal eclesiástico, quien denunció: 

 

«Debe prohibirse porque da una falsa idea de la vocación religiosa, pues la 

protagonista abandonada por su amante, del que tiene un hijo, entra en el 

claustro que deja más tarde para reanudar las relaciones y contraer matrimonio 

con su antiguo amante; cuando éste, gravemente herido en un accidente, es 

repudiado por su segunda amante que sustituyó a la protagonista. Este caso 

particularísimo que se presenta en la película, puede ocasionar en el público, 

sobre todo, en el poco culto, peligrosas y equivocadas interpretaciones de las 

causas que inducen a las religiosas a abandonar el mundo y, generalizando, 

llegar a suponer que los graves deslices amorosos ocasionan un tanto por cierto 

muy elevado de las vocaciones religiosas.» 

 

3.2.2. Censura moral 

Los márgenes en los que actúa la censura moral no están tan claros con respecto 

a su homóloga religiosa, pues ambas se mueven por un terreno similar y a ellas recurrirá 

el vocal religioso a la hora de exponer su resolución. Sin embargo, podemos decir que la 

censura moral tendrá como propósito esencial eliminar de las pantallas todo tipo de 

situaciones o lugares en los que se pueda incitar a adoptar una actitud entendida como 

inmoral; incluso una situación que puede interpretarse al principio como inocente pueda 

finalmente dar pie a otra mucho más comprometida y perniciosa.  

De este modo, los bailes en unas fiestas patronales pueden dar lugar a una 

frivolidad, e incluso resultar inmorales. Pero no sólo los bailes serán motivo de crítica y 

un exhaustivo análisis por parte de los censores; también los usos en el vestir, 

especialmente en el caso de las mujeres. La relación que existe entre hombres y mujeres 

está definida en los comportamientos sociales establecidos, así como la manera de 

vestirse y peinarse, el maquillaje, etc. «Las palabras restricción y racionamiento –

                                                
200 Ibid. Caja 36/03136. 
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explica Carmen Martín Gaite- sufrieron un desplazamiento semántico, pasando a abonar 

otros campos, como el de la relación entre hombres y mujeres, donde también constituía 

una amenaza terrible dar alas al derroche.»201  

En cuanto a las normas de conducta moral, eran decretadas por la Dirección 

General de Seguridad aunque principalmente será la Iglesia la que determine esas 

pautas. Así pues, en numerosas diócesis se aplicaban medidas dirigidas esencialmente a 

las mujeres, como por ejemplo las relacionadas con la modestia femenina impuestas por 

Don Balbino Santos y Olivera, Obispo de Málaga el 8 de diciembre 1943202; entre esas 

normas destacan que los vestidos no podían ser: ceñidos, cortos, con escote y la manga 

corta debía cubrir hasta el codo. Las mujeres tampoco podían ir sin medias puesto que 

se consideraba que iban en contra de la modestia, así como los vestidos calados; y en el 

caso de las niñas tenían que llevar falda hasta la rodilla y medias a partir de los doce 

años. 

Con esas disposiciones y consignas, la Junta de censura, y en especial el vocal 

eclesiástico, se enfrentaba a las revisiones de las películas; por ello, no es de extrañar 

que de esas reuniones salieran expedientes tan típicos, como representativos de los 

criterios y normas que defendía el Nuevo Estado. 

  

«la moral no es cuestión de interpretaciones, sino que es una en la vida y en 

cualquier manifestación del arte […] la facultad de diferenciar lo bueno de lo 

malo es lo que forma el principio moral del espectador, la aplicación sana e 

inflexible de esa diferenciación es lo que forma la moralidad cinematográfica 

[…] en un estado fuerte, por católico y civilizado, la censura cinematográfica es 

necesaria […] un país sin censura cinematográfica lleva en sí un cáncer 

disolvente, del cual se resiente el individuo y la colectividad […] del cine en 

general, podemos asegurar que ha creado un desplazamiento morboso en las 

costumbres, abriendo al instinto trayectorias peligrosas. No solo en el orden 

sensual, sino poniendo en la mente de las juventudes estados psicológicos que 

engendran aspiraciones nocivas. Es decir, que la cinematografía produce en las 

                                                
201 MARTÍN GAITE, Carmen; Usos amorosos de la postguerra española; Anagrama; Barcelona, 1987. 
Págs. 13, 14. 
202 RODRÍGUEZ FUENTES, Carmen; op.cit. Pág. 58. 
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multitudes una desorientación evidente que reclama a gritos la intervención 

moral de la censura.»203 

 

Algunos de aquellos expedientes significativos, en los cuales se aprecia los 

criterios relacionados con la moral son: 

El film alemán Su alteza se divierte –Durchlaucht amüsiert sich- (Conrad 

Wiene, 1932), se importó en 1933 y se presentó una copia en versión original 

subtitulada en español en el Gabinete de Sevilla para su revisión en agosto de 1937. En 

aquella ocasión, se determinó prohibir su exhibición; sin embargo, su distribuidora –

Exclusivas A. Cabrera- solicitó una nueva revisión en Burgos. En esta segunda revista, 

el informe detalla que se mantiene el dictamen ya que el vocal eclesiástico señaló: 

«Debe prohibirse por la gran frivolidad de la película y porque se ridiculiza en ella la 

modestia en el vestir.»204 Así vemos cómo también las cuestiones de tipo moral, 

relacionadas con la forma de vestir y el comportamiento de los personajes determinarán 

la resolución del vocal eclesiástico y por extensión, la del tribunal. 

La producción nacional El hombre que se reía del amor (Benito Perojo, 1932)205 

fue presentado en la Junta Superior de Censura de Burgos en septiembre de 1938, tras 

ser suspendida en 1937 al considerarse que no era adecuada su exhibición en ese 

momento. Después de revisarse en la capital burgalesa, se determina prohibirla «por sus 

cuadros escandalosamente obscenos en ambiente de cabaret, sin más didáctica en su 

argumento donjuanesco que lecciones prácticas de cínica e impune seducción de 

mujeres fáciles, con suicidio de una de las seducidas y de su amante sin arrepentimiento 

alguno del protagonista.» 

Aunque en la orden del 5 de noviembre de 1938 se reorganizaba la estructura del 

sistema de censura cinematográfica, incluyendo con esa reforma la presencia de un 

representante del ministerio de Educación –cuyo cometido  era clasificar las películas 

por edades- esa clasificación no estaba todavía bien definida en 1939; y así se hace 

constar en el informe de la Junta Superior de Censura una vez revisada la película 

alemana Es mi hijo –Streit um den Knaben Jo- (Erich Waschneck, 1937)206. Este 

organismo se reúne para censurar este film en enero de 1939 y en el expediente anotan 
                                                
203 SANZ Y DÍAZ, José; “Acerca de la moral y de la censura cinematográfica”; Revista Radiocinema; 30 
de diciembre de 1940. 
204 AGA, Sección Junta de calificación y apreciación de películas; Expedientes de revisión de censura 
cinematográfica (1937-1945). Caja 36/03126. 
205 Ibid. Caja 36/03128. 
206 Ibid. Caja 36/03132. 
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que el vocal eclesiástico considera que «debe prohibirse porque el argumento de la 

película y la intervención de los niños protagonistas de la misma son totalmente 

inoportunos e inconvenientes para ser presenciada por menores. Aún para el público en 

general, nada tiene la película de edificante.» El presidente ratifica la prohibición que 

propone el censor religioso «mientras no se regule por el Estado la asistencia a los 

cinematógrafos de los menores de determinada edad.» 

 

3.2.3. Censura política 

Sin duda alguna, los criterios que más evolucionaron dentro de la censura con el 

paso del tiempo fueron los políticos. Fuertemente influenciada por la evolución del 

propio régimen, esta censura fue adaptándose siguiendo la estela marcada por la  

política interna y externa. Los cambios más significativos que experimenta el 

franquismo en este ámbito –aprobación del Decreto de Unificación, así como los virajes 

que realiza el gobierno a medida que se transforma el panorama internacional-, tendrán 

una gran repercusión en los valores políticos sobre los que deben juzgar las películas los 

organismos censores. Estos cambios de rumbo originarán contradicciones, dando lugar 

a diversos dictámenes entorno a una cinta en un breve periodo de tiempo. 

Un aspecto dentro de la censura política que será perenne en todo momento es el 

respeto que se debe mostrar ante los miembros y uniformes del Ejército, la Policía y la 

Guardia Civil. Las referencias a cualquiera de estos estamentos en tono de burla o 

gracia eran inadmisibles, como sucedía con la película ya mencionada ¡Centinela, 

alerta! (Jean Gréllimon, 1937)207. Ya comentábamos que en este film se determina la 

supresión de algunas escenas en las que aparece la inscripción “¡Viva la República!” en 

una celda de prisión; o en la que se «ridiculiza la instrucción militar en el ejército 

español con su típico pelotón de los torpes.» 

Otro caso relacionado con la consideración que reclama la censura para con el 

Ejército se produce ante la revisión del documental Desfile de la victoria en Valencia, 

dirigido por Miguel Mezquiriz. La Junta Superior de Censura lo autoriza el 10 de mayo 

de 1939 con las siguientes anotaciones por parte del vocal militar: 

 

«El Desfile de  Valencia proyectado para censura en el día de ayer, adolece del 

defecto de no existir armonía entre la música y el desfile de las fuerzas de a pié; 

                                                
207 Ibid. Caja 36/03135. 
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esto y la extremada lentitud en la marcha de artillería y carros, contribuye a 

deslucir en la presentación, la brillantez del acto, por lo que estima el Vocal 

militar que suscribe que, a ser posible, deberían corregirse esos defectos y en 

caso negativo, advertir a la empresa de películas, propietaria de la que se cita, 

que antes de presentar a la censura otra análoga, deberá perfeccionarla de modo 

que no desdiga de la producción extranjera que estamos acostumbrados a ver.» 

«Siendo imposible [advierte el presidente de la Junta] corregir en las copias 

tiradas de esta película el defecto de sincronización a que alude la nota del Sr. 

Vocal militar suplente, se autoriza la proyección del film indicado y de acuerdo 

con lo que el mismo informe indica, póngase en conocimiento de la Casa 

distribuidora que en lo sucesivo extreme el cuidado en la sincronización de las 

películas en que aparezcan los desfiles de las fuerzas a pié de nuestro Ejército de 

forma que el paso de las fuerzas y la música resulten perfectamente 

sincronizadas ya que todo lo relativo a nuestro Ejército debe ser tratado en la 

pantalla con el máximo de dignidad y de perfección, pues en caso contrario se 

adoptará por esta Junta la resolución que proceda.»208 

 

En el film italiano El corsario negro –Il corsaro nero- (Amleto Palermi, 1937) 

se aprecia el momento dulce que viven tanto la Falange dentro del Estado franquista 

como la diplomacia española y la italiana en 1938, fecha en la que este título pasa la 

censura. El vocal falangista que compone, junto a uno militar y otro eclesiástico, el 

Gabinete de Censura Cinematográfica en Sevilla decreta que deben efectuarse dos 

cortes en la cinta: en el rollo 1º eliminar la palabra “Españoles” que es nombrada dos 

veces; y en el 2º rollo suprimir desde el principio del mismo hasta que se pronuncia la 

frase “Cuatro de los más temidos filibusteros”; y al final de este rollo, eliminar el 

comentario sobre una esclava. 

 

«Estos cortes efectuados en el rollo 1º y 2º –explica el vocal de FET- responden 

al criterio de que no aparezca un conflicto, si bien sea antiguo y supuesto, entre 

italianos y españoles. En el rollo 2º se ha suprimido la parte que se señala porque 

de ella resultaba que el nombramiento hecho por el Rey de España, recae sobre 

el personaje que encarna el papel de traidor. Estima este Gabinete dentro de la 

                                                
208 Ibid. Caja 36/03137. 
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confusión y rapidez con que se desarrolla la acción no pierde nada con estas 

supresiones.» 

 

Como vemos, la censura se basaba en el criterio subjetivo del censor; por eso, 

podían prohibir tanto si se nombraba indirectamente al gobierno de Franco de forma 

peyorativa, como todo tipo de exaltación de la República, a personajes que 

públicamente la apoyan, o a cualquiera de los regímenes afines a ella como la URSS. 

Así, serán retiradas películas de directores y actores republicanos, o bien suprimidos sus 

nombres de los títulos de crédito. En El hombre que se reía del amor (Benito Perojo, 

1932), la censura le concede la autorización en 1940, pero suprimiendo del rollo 1º 

«Todo el reparto en el que aparece el nombre de Rosita Díaz Gimeno.»209 

 

3.2.4. Censura social 

Los valores sobre los que se basa y a la vez se distingue la censura social de las 

otras tres son más imprecisos y ambiguos, al estar estrechamente ligada ésta a sus 

homólogas. No obstante, si algo la caracteriza es por su rechazo de la imagen de la 

España de pandereta, aquella visión mostrada en las denominadas “españoladas” donde 

se reproducen situaciones frívolas, como son las fiestas populares, amores pasionales 

entre bandoleros y tonadilleras, ofensas hacia las fuerzas del orden, como la guardia 

civil… Se trata de un retrato de la España más tradicional que los censores no desean 

que salga fuera de nuestras fronteras; por el contrario, quieren mostrar una España 

austera y de sacrificio.  

Ésta es la versión oficial que pretende instaurar el régimen, la cual contrasta 

sobre todo con las películas coproducidas entre el franquismo, la Alemania de Hitler y 

la Italia mussoliniana. Como veremos en el capítulo centrado en estas coproducciones, 

son los films de esa temática, las películas de folklore, de bandoleros y coplas, en las 

que está interesado principalmente Goebbels210. Con todo, a pesar del respaldo oficioso 

del régimen a esas españoladas, no hay que olvidar que las producciones de mayor éxito 

en la década de los 30 son precisamente aquellas que muestran una visión más 

costumbrista de la España de toreros y tonadilleras. Serán precisamente películas de 
                                                
209 La actriz Rosa Díaz Gimeno se encontraba trabajando en el rodaje del film El genio alegre (Fernando 
Delgado, 1939) cuando se produjo el alzamiento nacional; acusada de ser afín a los republicanos y 
mantener una relación sentimental con el hijo del político socialista Juan Negrín, logró salir del país y 
exiliarse en América. 
210 Este tema será analizado en profundidad en el capítulo dedicado a las coproducciones 
cinematográficas españolas con el Eje. 
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Benito Perojo y Florián Rey como La hermana San Sulpicio (1927), La verbena de la 

Paloma (1934), o Morena clara (1936), las de mayor éxito dentro y fuera de nuestras 

fronteras; obras cinematográficas cuyo argumento se centra en la idiosincrasia más 

tradicional española, aquella que pretende erradicar la censura moral. 

Sor Angélica (Francisco Gallardo, 1934)211 es un claro ejemplo de lo que la 

censura quiere eliminar de las pantallas. Al margen de los aspectos censurables en 

materia religiosa que comentábamos anteriormente, en el expediente de censura que 

elabora la Junta Superior de Censura de Burgos el 15 de abril de 1939, anota el 

presidente: 

 

«Prohibida esta película española, cuya acción se desarrolla en España (…) 

porque es un film en el que se ahondan las diferencias entre las clases sociales. 

En efecto, el protagonista, un muchacho de buena familia, no tiene más 

preocupación que el amor, al que en la película se entrega por entero; vive 

rodeado de todas las comodidades y lujos, lo mismo que su familia. Es el 

“señorito”, tópico de la propaganda demagógica y que en la película sólo 

aparece trabajando el tiempo indispensable para que sea herido en un accidente 

que ocasionará su reconciliación con una antigua amante.  

Y aunque al final de la película se casa con ésta, lo que parece rectificar su 

antigua conducta, el desenlace no evita que a todo lo largo del film aparezca y dé 

la impresión de que las clases –que en la película se presentan como 

aristocráticas, o simplemente acomodadas- se muestren en todo momento 

rodeadas de un lujo y con unas costumbres que no se ajustan a la realidad 

española; por lo que el film puede avivar el odio de clases, esencialmente 

contrario a los principios de nuestro Movimiento.  

Esta película española como ya se ha dicho, es de muy baja calidad artística y 

muy deficiente realización y no añade por tanto ningún prestigio a la producción 

nacional.» 

 

La distribuidora, una vez realizados una serie de cortes, solicita otra vez su 

revisión, pero esta vez envía a la Junta una carta en la que hace constar que se trataba de 

una película nacional  

                                                
211 AGA, Sección Junta de calificación y apreciación de películas; Expedientes de revisión de censura 
cinematográfica (1937-1945). Caja 36/03136. 
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«proyectada sin interrupción en todo el Territorio Español [sic] durante el 

Glorioso Movimiento Nacional, y en la Zona liberada, sin que ocurriera ni la 

más leve protesta, ni el más leve incidente; siendo, como fue siempre y desde su 

estreno, admirablemente acogida y muy especialmente por la clase productora y 

humilde. En cambio, no se exhibió en la Zona roja durante el tiempo que duró 

aquel terrible periodo. A pesar de lo que acabamos de manifestar, se han 

realizado importantes cortes en la citada película, sacando de ella lo que pudiera 

aparecer tendencioso a la moral. 

Hemos de hacer constar que la casa S. Huguet S.A., propietaria de la citada 

película, fue intervenida y socializada durante la época roja-marxista, con cuya 

desastrosa actuación la dejaron arruinada. Debido a la seriedad y antiguo buen 

nombre que siempre disfrutó, encontró con no pocos esfuerzos ayuda material, 

lo cual le ha permitido continuar ocupando en sus puestos al personal adicto y 

colaborando al resurgimiento de España que tanto anhelamos.» 

 

La figura del censor ha estado muy ligada historiográficamente al régimen 

franquista. Los especialistas españoles en materia de censura cinematográfica más 

reconocidos como Román Gubern han analizado el sistema censor franquista desde muy 

diversas perspectivas, mientras pasaban de puntillas por la censura existente en otros 

periodos históricos como la segunda República. En este capítulo se ha estudiado la 

censura franquista, su organización, su evolución paralelamente a la del régimen; pero 

también la republicana, presente desde el 14 de abril de 1931 hasta el 1 de abril de 1939. 

Así, se podrá observar como la censura ni pertenece, ni  se debe circunscribir 

maquiavélicamente a ningún régimen o sistema político concreto.  

Éste es el panorama cinematográfico español en los 30’s y principios de los 40’s; 

ahora veremos cuál es el de los principales aliados cinematográficos del franquismo. 

 



!
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Ich frage euch: Wollt ihr den totalen Krieg? 
Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, 
als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen 
können? 

"Yo os pregunto: ¿Queréis la guerra total? 
¿La deseáis, si fuera preciso, en forma aún 
más radical y total de lo que hoy nos 
podemos incluso imaginar?" 

[…] […] 

Nun, Volk, steh auf und Sturm brich los! Ahora, compatriotas, ¡levantaos y que se 
desate la tormenta! 

 

 

Discurso de Joseph Goebbels en el Sportpalast 

Berlín, 18 de febrero 1943 

 

 

 

 

III. La industria del cine en la Italia de Mussolini 
 

El Estado fascista italiano y su carácter intervencionista –innato y común a todos 

los regímenes totalitarios- han sido ampliamente analizados por la historiografía 

internacional. En este sentido, la cinematografía no escapó al control gubernamental; el 

cine para Mussolini era, como reza su slogan, el “arma más fuerte”. Su popularidad y 

capacidad propagandística-adoctrinadora, hacía de él uno de los medios de 

comunicación más poderosos de la época, y su tutela era anhelada y deseada por parte 

de las autoridades. Esa intervención que impuso el fascismo italiano al séptimo arte, 

conlleva que muchos historiadores censuren y descarten el estudio de las medidas 

adoptadas, o más bien impuestas, desde el Estado. Todo ello, sin tener en cuenta las 

repercusiones que dichas medidas pudiesen o no tener posteriormente en la industria 

cinematográfica. 

En el caso italiano, entre las disposiciones decretadas destacan, entre otras: las 

inversiones por parte del Estado; la defensa de la industria del cine nacional frente al 

extranjero –principalmente el norteamericano, alemán1, y soviético-; la creación de 

                                                
1 Medidas proteccionistas de esta índole serán impuestas por todos los gobiernos, incluidos el caso 
alemán y el español. La finalidad era salvaguardar los intereses de la industria local frente las extranjeras, 
principalmente la hollywoodiense; asegurar una cuota de mercado para el material producido por la 
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entidades y organismos destinados a la promoción y mejora de la industria –por 

ejemplo, la Unione Nazionale Esportazione Pellicole (U.N.E.P.)-; así como la fundación 

de Cinecittà y del Centro Sperimentale di Cinematografia; etc. De aquí surgieron no 

sólo directores de la talla de Vittorio de Sica, Roberto Rossellini, o Luchino Visconti, 

sino también actores –Marcello Mastroianni, Sofia Loren…- directores de fotografía 

(Otello Martelli, Giuseppe Rotunno), montadores (Leo Cattozzo), directores artísticos, 

etc. de fama y prestigio internacional.  

 

1. Cinecittà y el Istituto Nazionale LUCE en la segunda mitad de los 30 

La década de los 30 no fue una etapa fácil para la industria cinematográfica en 

general, y la transalpina no fue una excepción. Fueron unos años difíciles en los que los 

estudios debían adaptarse a los avances tecnológicos –el principal y más revolucionario 

fue la aparición a finales de la década anterior del cine sonoro-, al tiempo que la 

industria norteamericana comenzaba a imponer sus producciones en el mercado 

mundial, dificultando enormemente la distribución del material procedente de los 

estudios europeos.  

Además, en el sector de la exhibición del viejo continente, se producía una 

segunda pugna por copar el mercado continental; los estudios debían hacer frente a la 

prolífica cinematografía alemana. Los estudios de la UFA –Universum Film 

Aktiengesellschaft- eran los más grandes y mejor equipados de Europa, lo cual se 

traducía en una copiosa producción de calidad. De este modo los films germanos eran 

los más distribuidos y exhibidos en las salas del continente, sólo superados por los 

hollywoodienses. 

 

1.1. Antecedentes  

1.1.1. Los años 20 

No obstante, para comprender el cine y su industria en la Italia fascista, hay que 

remontarse a los años 20. En ese periodo, aún no se puede hablar de una política 

cinematográfica fascista; no existía una línea coherente de intervención, ni estructuras y 

organismos capaces de desarrollar y controlar la labor propagandística que 

                                                                                                                                          
cinematografía nacional. A pesar de los acuerdos internacionales que se firmarán entre la Italia fascista y 
la Alemania nazi, la debilidad de la industria italiana frente a la todopoderosa UFA alemana provocará 
desconfianza ante las relaciones cinematográficas entre estas dos potencias. Más adelante ahondaremos 
en las disposiciones concretas que aprueban los diferentes regímenes, así como los acuerdos de 
cooperación que alcanzarán las potencias aliadas. 
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posteriormente el régimen le reservaría al cine; todavía no era plenamente consciente de 

su importancia en este sentido.  

El fascismo del primer decenio no influyó sustancialmente en la producción 

cinematográfica; principalmente por la escasa capacidad propagandística que tenían los 

directores del cine italiano mudo2, así como por la crisis en la que ya se encontraba el 

sector, antes de la “marcha sobre Roma”. La intervención del gobierno se limitó, por un 

lado, a reforzar su control por medio de la censura, mientras que por otro lado, fundó el 

Istituto LUCE (L’Unione Cinematografica Educativa), centro cinematográfico cuya 

misión divulgativa alcanzaría su cénit entre la segunda mitad de la década de los 30 y la 

caída del régimen mussoliniano. Luigi Freddi, quien fuera el primer director de la 

Direzione Generale per la  Cinematografia, definió el contexto del sector 

cinematográfico en la década de los 20 en los siguientes términos: 

  

«El problema no era únicamente de carácter industrial y comercial, técnico y 

artístico, ético y estético, sino también y sobre todo político. La cinematografía 

italiana […] yacía inerte, con los miembros diseminados, privada de facultad 

positiva y creativa […] La anarquía que imperaba en el sector productivo, así 

como en todos los otros campos de la cinematografía nacional, habían adquirido 

la misma dignidad del Estado».3 

 

La crisis que describe Freddi se inició ya a principios del periodo de 

entreguerras, recién acabada la I Guerra Mundial. El sector cinematográfico carecía de 

una organización en todo el territorio, lo que generaba entre otros aspectos aumentos en 

los costes de producción, pérdida de los mercados extranjeros, etc.; a todo lo cual, se 

añadía la siempre preocupante falta de recursos de la industria italiana.    

Entre las disposiciones que toma el régimen fascista para tratar de solucionar la 

crisis existente, estuvo la de crear en 1929 el denominado ENAC (Ente Nazionale per la 

Cinematografia), organismo semiprivado, financiado por el Estado y cuyo objetivo era 

estimular la actividad de los distribuidores y regular las relaciones con los productores 

                                                
2 En otras cinematografías, como por ejemplo la soviética, se utiliza el séptimo arte como instrumento de 
adoctrinamiento, debido principalmente al alto grado de analfabetismo que existía en la URSS. Así, 
destaca por encima de todos Serguéi M. Eisenstein con sus films: El acorazado Potemkin (1925) y 
Octubre (1927), claros ejemplos de propaganda cinematográfica a favor de la revolución soviética.   
3 FREDDI, Luigi; Il cinema. Il governo dell’immagine; Centro Sperimentale di Cinematografia; Ed. 
Gremese; Roma, 1994. Pág. 12. 
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extranjeros. En realidad, entre los pocos fines que alcanzó, destaca sólo un acuerdo con 

la UFA, el cual sólo estuvo vigente un año. 

 

1.1.2. Los años 30 

Éste es el panorama en el que se encuentra la industria cinematográfica en la 

década de los 30. Es entonces cuando se empieza a poner en marcha la política 

cinematográfica del régimen fascista, dejando entrever que el Estado se plantea, o llevar 

a cabo una intervención total y directa de la industria, o bien, ayudar de forma indirecta 

a la actividad del capital privado. 

Frente al descenso de los ingresos del sector, el cierre de numerosas salas de 

proyección, la imposibilidad o incapacidad por parte de los productores de obtener 

beneficios suficientes, y tras el descenso del número de producciones filmadas (en 1930 

sólo se rodaron 7 films)4, el gobierno aprobó en junio de 1931 las primeras medidas 

encaminadas a revitalizar la industria, entre las cuales destaca la de conceder a los 

productores el 10 por ciento de los beneficios que logren sus films dentro de Italia, y por 

otro lado, aumentar las tasas de aduana para las cintas importadas, así como los 

impuestos de doblaje.  

Con estas medidas proteccionistas, similares a las que posteriormente aplicaría el 

gobierno franquista, no se promociona un cine de calidad ya que los productores lo que 

buscan es rentabilizar sus inversiones y por ende, su dinero financiará proyectos cuyo 

éxito comercial está garantizado. Para ello se recurrirá a fórmulas que funcionen, que 

gusten a la mayoría del público, es decir películas de entretenimiento y evasión: Terra 

Madre (Alessandro Blasetti, 1931); Camicia Nera5 (Giovacchino Forzano, 1933) etc. 

En octubre de 1933 se aprueba otra ley sobre la cinematografía, derogando la 

anterior de 1931. El nuevo decreto profundiza más que su predecesor y concierne a 

                                                
4 Es preciso señalar que esa reducción del número de rodajes se debió en gran medida a la crisis mundial 
que se produjo tras el crack de la bolsa de Nueva York, el jueves negro (24 de octubre de 1929). En 
España se produjeron tres largometrajes en 1931: Fermín Galán (Fernando Roldan); Isabel de Solís, reina 
de Granada (José Buchs); y El merendero de los duendes (Salvador Martínez Soto); por ende, se puede 
observar cómo España se encontraba en una situación preeminente –desde el punto de vista 
cinematográfico- comparada con la industria transalpina. Ahora bien, a pesar de resentirse la industria del 
cine alemana, las cifras demuestran su potencial. De las 224 películas mudas rodadas en 1928, cuatro 
años más tarde –ya inmersos en la etapa del cine sonoro- se produjeron 132 films. En KREIMEIER, 
Klaus; The UFA Story; a history of Germany’s greatest film company 1918-1945; University of 
California Press; Berkeley, 1999. Pág. 184. 
5 Camicia Nera será una de las películas propagandísticas del fascismo con mejor acogida tanto en el 
mercado interior, como en el extranjero. En ella G. Forzano repasa, con un fondo de ficción, todos los 
avances importantes de Italia a lo largo de los diez años transcurridos desde la llegada de Mussolini al 
poder.   
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todas las parcelas de la industria. Se apuesta abiertamente por reforzar y apoyar aún más 

la producción nacional, en detrimento de la extranjera –a la que se le aplican más trabas, 

dificultando su distribución y explotación en todo el territorio italiano-. Con la nueva 

ley, se premia la calidad de las cintas independientemente del éxito comercial que 

logren. A los exhibidores se les obliga proyectar un film italiano por cada tres 

extranjeros y se establece el doblaje obligatorio. 

Con la promulgación de esta ley se inician las futuras disputas, que sucederán 

igualmente en España y, en nuestro caso, se prolongarán en el tiempo llegando casi 

hasta nuestros días, en torno a quién debe percibir las ayudas estatales: las películas que 

alcanzan grandes éxitos e ingresos comerciales, o por el contrario, aquellos films 

denominados “de autor” cuya calidad es inversamente proporcional a los ingresos de 

taquilla que recaudan. 

De cualquier modo, a principios de los 30, el régimen fascista se limita 

únicamente a controlar el cine por medio de la censura y a financiar determinadas 

producciones. Todo lo cual demuestra que para el fascismo, o al menos para sus 

dirigentes, el cine no tiene un papel relevante en el ámbito de la política; el régimen aún 

no era consciente, ni estaba especialmente interesado en las posibilidades que podía 

ofrecer el cine como instrumento político, cultural y de propaganda. Mientras, la 

preocupación principal de la industria cinematográfica era la de producir películas que 

satisficiesen el gusto del público y así poder obtener buenos ingresos en taquilla. 

El auténtico cambio en la política cinematográfica fascista se produce al 

concebir y poner en marcha la Direzione Generale per la Cinematografia (D.N.C.). 

Frente a la presión que ejercía por una parte el sector cinematográfico solicitando 

mayores ayudas estatales, y por otra, algunos miembros del partido, que observaron las 

grandes posibilidades del cine como medio para dirigir y controlar la opinión pública, el 

régimen se vio en la necesidad de llevar a cabo una acción más amplia y organizada en 

la industria mediante la creación de un organismo que se encargase de todo lo 

relacionado con el séptimo arte. En todo esto, Luigi Freddi tendrá un papel de gran 

relevancia. 
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1.2. Las instituciones 

1.2.1. La Direzione Generale per la Cinematografia 

Luigi Freddi, periodista y uno de los primeros miembros del Partido Nazionale 

Fascista (P.N.F.), fue nombrado director de la DNC nada más firmarse el decreto –el 18 

de septiembre de 1934-, por el que Galeazzo Ciano6 crea este organismo dependiente de 

la Subsecretaría de Estado para la Prensa y Propaganda. Freddi, siendo vicesecretario de 

la sección Fasci all’Estero7, realizó un viaje en 1928 por Estados Unidos donde conoció 

al prestigioso director norteamericano de cine mudo David Wark Griffith y le cautivó 

aún más el mundo del celuloide. En un viaje posterior, Freddi visita Hollywood donde 

se interesa y estudia el sistema de producción, distribución y explotación, el 

denominado “Studio-system”, para informar a Mussolini de todo ello tras su regreso a 

Italia. 

El Duce pretende desarrollar una fuerte política cinematográfica sin llegar a 

suprimir el capital privado, lo cual generaría un cine de Estado, como en la Alemania 

nazi.  En este sentido, Freddi sostiene que: 

 

 «Tratándose de una industria que implica directamente, con sus productos, la 

dignidad, el amor propio, los intereses económicos y morales del Estado, no 

dudo en declarar que es totalmente necesario que el Estado intervenga 

directamente, imprimiendo al resultado la marca prestigiosa y rigurosa de su 

voluntad y de su control. Donde los Estados han tenido la autoridad de imponer 

su intervención, lo han hecho. Esto no ha impedido el desarrollo de una 

próspera, eficaz, rentable, atractiva industria estatal cinematográfica.»8 

 

Defiende la idea del control y la dirección gubernamental alemana pero 

manteniendo su carácter privado, o sea, el modelo centralista alemán de la UFA. Así 

pues, respalda la necesidad de una producción estatal centralizada, un sistema en el que 

el Estado controle directamente todas la fases de una película, desde la preproducción, 

                                                
6 Galeazzo Ciano dirige en 1933 la Ufficio Stampa e Propaganda del Capo del Governo (Oficina de 
Prensa del Jefe del Gobierno), posteriormente denominada Subsecretaría de Estado para la Prensa y 
Propaganda. Tras la visita a Roma que realizó en mayo de 1933 el ministro Joseph Goebbels, en 
septiembre de 1934 Ciano crearía y ocuparía la cartera de ministro de Prensa y Propaganda (más tarde 
pasa a denominarse de Cultura Popular) y por último, en 1936, la de Asuntos Exteriores.  
7 Su homóloga en España sería la sección Falange Exterior; cuya misión sería la de difundir las ideas del 
partido en otros países, tratando de generar simpatizantes así como crear delegaciones del partido fuera 
del territorio nacional. 
8 FREDDI, Luigi; op.cit. Pág. 20 
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hasta la distribución-exhibición, pasando por la filmación; es decir, una especie de 

cinematografía de Estado en la cual todo funcione bien económicamente y que al mismo 

tiempo esté bajo su control ideológico. Con esta reflexión, demuestra una contradicción, 

pues por un lado elogia el sistema totalitario del Tercer Reich, y por otro lado, se siente 

atraído por el sistema hollywoodiense, en el que la industria está controlada totalmente 

por el capital privado, en el que la autocensura de los mismos productores vigila el 

contenido de las películas. Él, junto a otros miembros del régimen como Dino Alfieri –

ministro de Cultura Popular-, no desea transformar el cine en un mero instrumento 

propagandístico del fascismo; creen que la intervención estatal debe limitarse a reforzar 

las estructuras productivas, concediendo ayudas y créditos, controlando y protegiendo la 

industria privada. Todo esto no deja de ser un reflejo de las mismas contradicciones que 

presentan muchos aspectos del fascismo, al pretender ser una “tercera vía” entre Moscú 

y Nueva York, entre la UFA y Hollywood. 

A pesar de esas discordancias y desacuerdos, el modelo de trabajo que impone 

Luigi Freddi logra revitalizar la industria, consiguiendo un notable aumento de la 

producción cinematográfica –se pasa de 12 films rodados en 1930, a 77 en 1939-, al 

igual que un mayor desarrollo de los recursos técnicos y humanos. Las continuas 

desavenencias con los miembros que ocupan la cartera del Ministerio de Cultura 

Popular, derivadas fundamentalmente del solapamiento de funciones entre ese 

ministerio y la DGC, provoca a la dimisión de Freddi a finales de la década de los 30. 

Mientras estuvo al frente de este organismo, Freddi trabajó por lograr además 

del control de las diversas fases de la producción, la creación de una cultura 

cinematográfica, dando lugar a un incremento en el número de films producidos, 

además de la formación de futuros cineastas profesionales. Para ello, la DGC estaba 

subdividida en varias secciones: asuntos culturales y prensa cinematográfica, censura y 

comercio, asuntos generales, y producción, en cada una de las cuales entrarán a trabajar 

personal cualificado, con una gran experiencia en el sector de la administración pública 

y de la cinematografía.9  

A partir de 1933, las presiones de Fredi por un lado, y las de los productores por 

otro, provocan que el Estado ponga en marcha una política de intervención a dos 

bandas: por un lado, crea organismos que dependen en mayor o menor medida de los 
                                                
9 En el capítulo dedicado a las relaciones políticas y culturales entre España, Italia y Alemania, se 
analizarán en profundidad las diferencias y similitudes entre los sistemas de organización de cada uno de 
estos países, mostrando las influencias que los organismos fascistas y nazis tuvieron en la creación de las 
instituciones cinematográficas franquistas. 
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poderes públicos (la DGC en 1934, el Ente Nazionale Industrie Cinematografiche y el 

Centro Sperimentale Cinematografico en 1935, Cinecittà en 1937); por otro lado, 

concede numerosas ayudas financieras y respaldo al sector privado. Las medidas 

proteccionistas se inician con el decreto ley de octubre de 1933 por el que se prohíbe la 

exhibición pública de films extranjeros no doblados al italiano10, se gravan dichas cintas 

con un impuesto de 25.000 liras, además de imponer que por cada tres films importados, 

debe proyectarse uno italiano; posteriormente, la proporción subiría hasta dos a uno. Un 

decreto firmado en 1935 concede adelantos económicos a la industria, que alcanzarán 

hasta un tercio de los costes totales, con el fin de revitalizar la producción de films 

italianos11. Ahora bien, del total de cintas que se producen, las que consiguen esta ayuda 

financiera serán escasas: en 1936 serán once films, y tanto en 1937 como en 1938, sólo 

ocho. Entre ellas destacan: Lo squadrone bianco (Augusto Genina, 1936), Condottieri 

(Luis Trenker, 1937) o Scipione l’Africano (Carmine Gallone, 1938). 

A pesar de todas esas ayudas y medidas proteccionistas estatales, el público 

italiano sigue prefiriendo el cine de Hollywood. En este sentido, el crítico Emilio 

Cecchi resumía la situación en los siguientes términos: 

 

«Metámonos bien en la cabeza que, por dos liras, la mayoría del público 

masculino prefiere la ilusión de hacer el amor con Greta y Marlene […] Y por 

dos liras, la mayoría del público femenino prefiere la ilusión de ser Greta o 

Marlene».12  

 

Las estadísticas13 en 1938 reflejan esa tendencia, pues los films norteamericanos 

cosechaban el 73,5 por ciento de los ingresos totales en taquilla. A pesar de esto, la 

revitalización cinematográfica italiana se produce con las disposiciones fascistas. Así, se 

                                                
10 Como ya se expuso en el capítulo centrado en la cinematografía española durante la Segunda Guerra 
Mundial, esta disposición proteccionista será adoptada también por el régimen franquista ante el 
innegable nivel de analfabetismo –en 1940 alcanzaba el 23,17%- de la sociedad española. Aunque la 
sociedad italiana poseía una tasa menor de analfabetos (en 1931, alcanzaban el 21% de la población y en 
1941, el 13,8%), sí era lo suficientemente importante para obstaculizar la exhibición de films en lengua 
extranjera o subtitulados. Datos obtenidos en GENOVESI, Giovanni; Storia della scuola in Italia dal 
Settecento a oggi; Ed. Laterza; Roma-Bari, 2006.  
11 Siempre irán destinadas las ayudas a aquellos proyectos avalados por la DGC y a las productoras afines 
al régimen. Éstas y otras medidas similares serán las que adoptará el régimen franquista en los primeros 
compases de la posguerra española. 
12CECCHI, Emilio; “Modeste considerazioni”; 40ºAnniversario della cinematografia; Direzione Generale 
per la Cinematografia; Roma, 22 de marzo 1935. Pág. 44 
13 Estas cifras y las siguientes son obtenidas de CALDIRON, Orio (coord.); Storia del cinema italiano 
vol. V (1934-1939); Ed. Marsilio; Venecia, 2006. Pág. 52. 
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pasará de los 12 films rodados en 1931, a los 31 en 1935, para alcanzar posteriormente 

los 43 en 1936 y en 1939, 77 filmaciones. La cifra seguirá incrementándose en el 

periodo fascista hasta alcanzar su cota más alta en 1942, con 106 producciones. 

  

1.2.2. Cinecittà 

Como se ha indicado anteriormente, las disposiciones del régimen de Mussolini 

respecto al cine tienen por objeto, además de relanzar la producción nacional, generar y 

mejorar los recursos humanos y técnicos de la industria cinematográfica. A finales de 

1935, el presidente de la productora Cines –Carlo Roncoroni- junto a Luigi Freddi, 

propusieron al propio Mussolini el proyecto de creación de un nuevo complejo de 

estudios cinematográficos. Estos se situarían en una gran extensión de terreno en la via 

Tuscolana, al sureste de Roma. El Duce, ya muy interesado a mediados de los 30 en el 

cine, decide darle la máxima prioridad a este proyecto y financiar su construcción (los 

gastos ascendían a 4 millones de liras); de este modo, el 27 de abril de 1937, 

coincidiendo con el aniversario de la fundación de Roma, y tras algo más de un año de 

obras, se inaugura Cinecittà. 

Aunque el Estado financió su construcción, el complejo pertenecía a una 

sociedad privada (SAISC: Società Anonima Italiana Stabilimenti Cinematografici) 

dirigida por Roncoroni, y sólo tras la muerte de éste en 1938, pasó a ser propiedad 

pública. Tras su inauguración, en estos estudios se realizaron más de la mitad de los 

rodajes italianos entre 1937 y 1943, confirmando así su relevancia y su capacidad de 

producción. A partir de ese momento, Cinecittà se convierte en el centro más grande e 

importante de producción cinematográfica de Europa, desbancando a los estudios 

alemanes de la UFA, hasta nuestros días.  

Tras la creación de Cinecittà, Dino Alfieri, por aquel entonces ministro de 

Prensa y Propaganda, se dirige a la Cámara fascista en los siguientes términos:  

 

«Excluida cualquier participación directa del Estado en la producción 

propiamente dicha, ¿qué puede hacer el Estado por la industria cinematográfica? 

Puede y debe ser su propulsor, estimulando y valorando al máximo todas las 

iniciativas serias y creando las condiciones necesarias para su consolidación. 

[…] La casi totalidad de los films italianos, sin la ayuda del Estado en forma de 

premios, no alcanza ni siquiera a cubrir los gastos. Y esto es fácilmente 

explicable cuando se considera la escasez del mercado italiano. Se trata por tanto 
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de volver la producción más rentable […] Para esto no basta, ni conviene, tutelar 

al productor ni a sus relaciones con las industrias y con el mercado de consumo. 

Es necesario estimular mediante una soterrada política de premios a la 

producción».14  

 

Como le ocurriera a Freddi, Alfieri se muestra contradictorio sobre el vínculo 

que debería darse entre el Estado y la industria italiana del cine: por un lado pretende 

que no haya ningún tipo de intervención pública en el proceso de producción, mientras 

que por otro lado, defiende la tutela gubernamental de la pequeña empresa 

cinematográfica y la promoción de la producción nacional. 

El 16 de junio de 1938 se firma la denominada “Ley Alfieri”, con la cual se 

rechaza el plan de nacionalizar el cine, impulsado por Luigi Freddi; con ello,  se adopta 

la línea defendida y solicitada por los productores, sustituyendo las antiguas 

subvenciones estatales por una serie de primas públicas distribuidas en función de los 

ingresos anuales y del tipo de película. Es decir, a cada film –cuya longitud no sea 

inferior a 1.500 metros- le corresponde una cantidad no inferior al 12 por ciento de los 

ingresos brutos; a esto se le sumarían posteriormente otras primas en el caso de que el 

film alcanzase determinados beneficios. 

Se trata, por ende, de unas importantes ayudas por parte del Estado a los 

productores, sin tener en cuenta si los films reunían los requisitos ideológicos afines al 

régimen fascista, sino sólo sus beneficios. Con todo, hay que tener en cuenta que el 

aparato censor15 revisaba cada proyecto antes de su puesta en marcha, además de la 

autocensura “impuesta” por los mismos productores. De esta forma, era imposible la 

inclusión en una cinta de la más mínima crítica al régimen y, por otro lado, se implanta 

la tendencia de producir films más comerciales o lucrativos. 

A pesar de todo este panorama un tanto esquizofrénico del fascismo, en especial, 

en lo que se refiere a las relaciones entre el régimen y la industria cinematográfica, Gian 

                                                
14 S.E. Dino Alfieri alla Camera Fascista sui problema della cinematografia en REDI, Riccardo; 
CAMERINI, Claudio (coord.); Cinecittà 1: industria e mercato nel cinema italiano tra le due guerre; Ed. 
Marsilio; Venecia, 1985. Pág. 288.  
15 Los encargados censurar todo material audiovisual que se quisiera exhibir en cualquier sala de cine eran 
funcionarios del Ministerio del Interior, en manos del propio Mussolini. Por su parte, la Iglesia no tendrá 
la misma presencia, ni el mismo peso que en la censura franquista. En este sentido, sólo existe constancia 
de una serie de encuentros –de las que no trascendió su contenido- entre Luigi Freddi –dos semanas 
después de ocupar su cargo de director de la Direzione Generale per la Cinematografia- con el padre 
Pietro Tacchi Venturi, persona muy influyente del Vaticano. En CALDIRON, Orio (coord.); op.cit. Pág. 
49. 
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Piero Brunetta16 tiene razón cuando señala que la Cinecittà fascista es como una bottega 

(laboratorio) renacentista: 

 

«Más que un lugar de sueños, Cinecittà llega a ser una especie de taller 

gigantesco tardo-renacentista, sin comparación en el resto de Europa: un 

emporio donde fueron mostrados y desfilaron millares de temas del deseo 

colectivo. Gracias a los escenógrafos, arquitectos, diseñadores de vestuario, 

modistas, operadores, gracias a los artesanos y técnicos, nace una nueva 

generación del cine futuro».17  

 

1.2.3. El Istituto LUCE 

Oficialmente, el nacimiento del Istituto LUCE (L’Unione Cinematografica 

Educativa) se produce en noviembre de 1924, con la proyección en el teatro Augusteo 

de Roma –hoy  denominado cinema Adriano- ante cinco mil invitados, del largometraje 

dirigido por G. Civinini y F. Martini18 Aethiopia, producido inicialmente por el SIC 

(Sindacato Istruzione Cinematografica), pero completado bajo las directrices del LUCE. 

El Istituto LUCE tiene sus orígenes en la mencionada productora SIC, creada 

por el abogado Luciano De Feo a principios de 1924. Fue De Feo el primero en notar 

que era posible en Italia la creación de una producción cinematográfica con fines 

educativos. Tras la proyección en 1924, durante la Mostra Internazionale 

dell’Emigrazione de Nápoles, del cortometraje producido por el SIC de Mario Albertelli 

Dove si lavora per la grandezza d’Italia, en el que se muestra el cuartel general del Jefe 

de Gobierno, el Duce observa el potencial que posee el cine educativo que elabora el 

SIC, y rápidamente se interesa por él, máxime tras comprobar el éxito que tiene entre la 

gente.  

En primer lugar decide cambiarle el nombre, pues SIC le parece un tanto 

modesto, por L’Unione Cinematografica Educativa. Por un breve espacio de tiempo, 

                                                
16 Brunetta se equivoca al “olvidarse” de los artistas. El cine futuro del que este autor habla, le debe 
mucho a los directores, actores, guionistas... es decir, a la parte artista de la industria. Puede que tratando 
de mostrarse políticamente correcto, Brunetta ignora al sector creativo, quitándole su merecido prestigio 
en este asunto. Al margen de su vinculación con el régimen fascista, se trataba de un grupo de cineastas, 
de grandes profesionales que entraron en la historia del cine por su propio valor y mérito. 
17 BRUNETTA, Gian Piero; Cinema en CALDIRON, Orio (coord.); op.cit. Pág. 60. 
18 Guelfo Civinini –periodista del Corriere della Sera- junto con el operador de cámara Franco Martini, 
forman parte de una expedición financiada, entre otros por el SIC, con el fin de rodar un documental 
sobre la región etíope del lago Tana. Ésta es la época del mito del África misteriosa y selvática, de tribus 
indígenas salvajes, de animales peligrosos…; el personaje de Edgar R. Burroughs, Tarzán, está en el 
imaginario colectivo.    
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dejó que siguiese en manos del capital privado, pero en 192519 se firma el decreto por el 

que pasará a manos del sector público. La aparición de esta organización señala un gran 

cambio en el panorama cinematográfico no sólo italiano, sino también europeo ya que 

LUCE constituye el primer ente cinematográfico de carácter estatal en un país no 

comunista. 

El Giornale Cinematografico LUCE, predecesor y base, tanto de nuestro 

posterior NO-DO, como de los noticieros de la UFA, aparece por primera vez en 1927, 

produciéndose en ese primer año 44 números20. El Istituto se encargará de elaborar este 

noticiario basado en la Rivista Cinematográfica Italiana de 1912, la cual se limitaba a  

mostrar imágenes populares, con especial atención a las costumbres, a la moda, al 

deporte, etc. En su primer año de existencia, el Istituto LUCE firma un acuerdo con la 

productora alemana UFA, dándole al noticiario una gran difusión21. Sin embargo, en el 

acuerdo de renovación que firman LUCE y los alemanes, se apreciaba una considerable 

disminución del área de influencia de la productora germana, lo cual generó numerosos 

enfrentamientos dentro de los directivos del LUCE, al considerar ese acuerdo de poca 

conveniencia para los intereses transalpinos. Así, el Istituto italiano establece una serie 

de acuerdos directos con distribuidoras europeas, evitando la mediación alemana, 

ampliando el área de distribución del Cinegiornale LUCE hasta Japón. 

Al frente del Istituto estará a partir de agosto de 1933 el periodista y abogado 

Giacomo Paulucci di Calboli Barone. Hábil en la organización de la corporación, di 

Calboli logra desarrollar una gestión administrativa con el fin de acabar con el caos que 

reinaba. A su llegada a la dirección del LUCE, di Calboli describe la situación en los 

siguientes términos:  

 

«Todos los órganos administrativos estaban disgregados, los controles no 

funcionaban, el equipamiento técnico era escaso y reducido a condiciones 

lamentables; los materiales, no inventariados, se encontraban esparcidos un poco 

por todas partes; la empresa en fin estaba cargada de deudas y, sobre un balance 

                                                
19 Gazzetta Ufficiale  del 25 de noviembre de 1925. Regio Decreto legge n. 1985. 
20 LAURA, Ernesto G.; Le Stagioni dell’aquila. Storia dell’Istituto LUCE; Ed. Ente dello Spettacolo, 
Roma, 2000. Pág. 50.  
21 La UFA tenía convenios de colaboración en el ámbito de la producción con empresas de Austria, 
Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, Finlandia, Yugoslavia, Suiza y Holanda; 
cubriendo de ese modo gran parte del continente.   
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que reflejaba  una gestión de 18 millones, se vino a comprobar un déficit 

patrimonial  de otros once millones».22 

 

Para muchos, su nombramiento les resultó un modo elegante de defenestrarle de 

su carrera diplomática, al dejar su puesto de subsecretario general de la Sociedad de 

Naciones en Ginebra, por el de presidente y director general de un ente gravado de 

deudas. Por su parte, Paulucci di Calboli sanea las cuentas, reorganiza en poco tiempo el 

Istituto y establece en 1934 –junto a los Gruppi Universitari Fascista (GUF) y el Istituto 

Internazionale per il Cinema Educativo- los denominados Littoriali del cinema23, con el 

fin de descubrir nuevos valores del séptimo arte y abrirles las puertas del cine nacional.  

La segunda mitad de la década de los 30 marca también el punto de partida de 

otro organismo de carácter público, muy ligado al Istituto LUCE –de hecho, será LUCE 

quien aporte casi todo el capital necesario para su fundación-, el ENIC (Ente Nazionale 

Industrie Cinematografiche) encargado de todo lo relacionado con la importación y 

distribución de los films. La dirección de esta sociedad estará también en manos de 

Paulucci di Calboli. Ambos consorcios, bajo su tutela, serán los responsables de los más 

ambiciosos proyectos de propaganda cinematográfica del régimen: Scipione l’Africano 

(Carmine Gallone, 1937) y Condottieri (Luis Trenker, 1937).  

Será a partir de 1935 cuando, una vez asentado completamente el fascismo en 

Italia, la política exterior de Mussolini se centre en modificar el status quo italiano en el 

panorama internacional, y en especial, dentro de Europa. Desde su llegada al poder, 

Mussolini perseguía la idea de crear un Imperio italiano en el Mediterráneo; para evitar 

conflictos directos con Francia e Inglaterra, sus aspiraciones coloniales se dirigen hacia 

Etiopía.  

En esta campaña imperialista, el Istituto LUCE jugará un papel muy importante 

como medio propagandístico. A través de los documentales del istituto, se debía 

persuadir al público italiano –y en parte también al extranjero- acerca de las razones 

ideológicas, económicas y políticas que motivaban a Italia para iniciar la guerra. Para 

                                                
22 “L’attività dell’Istituto Nazionale Luce dal luglio 1933-X al gennaio 1940-XVIII” en CALDIRON, 
Orio (coord.); op.cit. Pág. 75. 
23 El régimen de Mussolini creó una serie de concursos-competiciones de tipo cultural o deportivo que 
bautizaron con el nombre de littoriali, y estaban reservados a los jóvenes universitarios.  
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tales fines, LUCE filmará diversos cortometrajes como: Sulle orme dei nostri pionieri; 

Politica; éste último basado en un número de la Revista LUCE24, en el que propone un  

 

«dibujo animado sobre la Abisinia que, con extrema claridad y con una síntesis 

completísima, ilustra las condiciones de la Abisinia desde el punto de vista de la 

población y del grado de civilización alcanzada, o, para ser más precisos, del 

grado de incivilidad en el que se encuentra el país.»25 

 

Una amplia campaña propagandística –entre la que se incluía la producción de 

documentales como el anteriormente mencionado Aethiopia- se puso en marcha 

presentando, por un lado, al país africano como el “país del oro”, de tierras fértiles y 

rico subsuelo, en el que sus gobernantes mantenían a su población en el atraso, y por 

otro lado, a Roma como la civilización que pretendía llevar el progreso a ese rincón de 

África y –de forma siempre soterrada- dar trabajo a los italianos menos favorecidos. 

No cabe la menor duda de que en 1935, el Istituto LUCE estaba en la cumbre del 

éxito y del prestigio; además, con la creación de ENIC, se aseguraba la exhibición de 

sus producciones en las salas de proyección más importantes del país, la mayoría de su 

propiedad y muchas otras arrendadas. Este pseudo monopolio se verá incrementado aún 

más con la promulgación del decreto sobre la ley racial de 1938, que prohibía a judíos 

dirigir y administrar empresas, incluidas evidentemente las relacionadas con el sector 

cinematográfico. Aunque la presencia de judíos en la industria del cine italiano es 

escasa a finales de los 3026, sí destacan los hermanos Armando y Giuseppe Leoni, 

dueños de una treintena de salas de exhibición que vendieron al ENIC para prevenir su 

confiscación27. 

El matrimonio entre el Istituto y ENIC sólo durará hasta 1940 a pesar del poder 

que alcanza con esta sociedad, puesto que dominaba todas las áreas de la industria: 

desde los circuitos de salas para el público, a los circuitos educativos; desde los 

                                                
24 La Revista LUCE fue una publicación efímera ya que sólo se editaron cinco números entre 1934 y 
1935. Su fundador era el joven director de cine y colaborador del Instituto LUCE, Corrado d’Errico y se 
concibió como complemento del noticiero cinematográfico.  
25 GROMO, Mario; “Il dramma”; Cinema, nº 222 15 noviembre 1935 en CALDIRON, Orio (coord.); 
op.cit. Pág. 75.  
26 ARGENTIERI, Mino; “Il cinema e l’antisemitismo”; LAURA, Ernesto G. (coord.); Storia del cinema 
italiano vol. VI (1940-1944); Ed. Marsilio; Venecia, 2010. Pág. 434. 
27 Una vez terminada la guerra, ambos hermanos judíos solicitarán la devolución asegurando que la venta 
de sus locales fue realizada bajo presión. En QUAGLIETTI, Lorenzo; Storia economico-politica del 
cinema italiano 1945-1980; Editori Riuniti; Roma, 1980. Pág. 150-151. 
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documentales con fines instructivos a los de autor; desde el corto, hasta el largometraje; 

los films de animación y los de ficción; desde la producción a la distribución, además de 

la importación… En 1940, nombran al que fuera director y presidente del consorcio, 

Paulucci di Calboli, embajador en Bruselas, dejando a ambas organizaciones saneadas y 

con superávit. En su lugar, nombrarán a dos presidentes: el abogado florentino Augusto 

Fantechi para el LUCE y Vezio Orazi para ENIC, iniciando de esa forma la disolución 

del monopolio.  

Asimismo, el anterior Monopolio Film Esteri –institución encargada del control 

de las importaciones y exportaciones- que previamente estaba controlado por LUCE, a 

través de ENIC, se transforma en el Ente Nazionale Acquisti Importazione Pellicole 

Estere (ENAIPE), totalmente independiente y con una directiva propia, agravando aún 

más el desmembramiento del lobby cinematográfico de mediados de los 30. 

 

1.3. Las grandes figuras italianas del celuloide, delante y detrás de las cámaras 

La industria cinematográfica italiana estaba en crisis a principios de los 30, lo 

cual afectaba lógicamente a todos los niveles; esto incluía actores, directores, y a 

cualquier miembro del equipo de rodaje. Los cambios técnicos, unidos a la crisis 

económica internacional agudizaban los problemas. En este sentido, el periodista y 

crítico Ferdinando Chiarelli declara en un artículo publicado en noviembre de 1934 que 

los productores italianos deben comprender que los intereses de la cinematografía y su 

prestigio deben buscarlos no sólo de puertas para dentro, sino también en el mercado 

extranjero. Para ello, deben desprenderse de miedos, arriesgarse y olvidar proyectos 

mediocres destinados al público nacional. En palabras de Chiarelli: «Interesa crear un 

organismo cinematográfico enérgicamente vital, con grandes dotaciones de personal, de 

capitales y de material técnico. Es preciso dispersar aquella niebla de provisionalidad, 

de precariedad, que envuelve desde hace cinco años los establecimientos italianos.»28 

Con la revitalización llevada a cabo por las diversas iniciativas y corporaciones 

creadas a mediados de la década, como la Direzione Generale per la Cinematografia, 

Cinecittà, etc., logran sacar al sector de la crisis en la que estaba sumergido. De esa 

manera, y de forma inminente, surgirán una serie de cineastas que alcanzarán fama y 

prestigio internacional. 

                                                
28 CHIARELLI, Ferdinando; “Indipendenti, registi, attori, esportazione; ovvero: esame di coscienza”, 
Cinegiornale, anno I, nº 7, Roma, 15 novembre 1934 en Redi, Riccardo; CAMERINI, Claudio (coord.); 
op.cit. Pág. 207.  
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1.3.1. Cineastas delante de las cámaras 

Es cierto que, si bien Hollywood irrumpe en este periodo de transición e impone 

sus productos en el mercado internacional, no por ello las estrellas americanas impiden 

que luzcan otras nacionales. Precisamente, será en este periodo cuando en Italia triunfen 

actores que en la etapa muda habían tenido cerradas las puertas. Éste es el caso de gente 

como Vittorio De Sica o Elsa Merlini; la productora Cines rechazó contratar al primero 

por su gran nariz. Sin embargo, tras su exitosa interpretación en Gli uomini che 

mascalzoni! (Mario Camerini, 1932) se abre camino a un nuevo grupo de artistas hacia 

los estudios de grabación.  

El caso de Elsa Merlini es similar al de De Sica; una vez que triunfa en el film 

Segretaria privata (Goffredo Alessandrini, 1931) demuestra que el público se siente 

atraído e identificado con los personajes que interpreta, principalmente por su aspecto. 

Como señala Gian Piero Brunetta29, ambos –De Sica y Merlini- atraen al espectador no 

por su inaccesibilidad, por sus gestos inimitables, o por la excepcionalidad de sus 

atributos físicos, sino por todo lo contrario, por la familiaridad que establecen con el 

patio de butacas, por lo tangibles que parecen ser, porque encarnan las aspiraciones 

hacia un mayor bienestar y a la promoción social.  

 

«Con sus gestos  comunes, el modo de hablar, vestir, ponerse un sombrero, 

caminar, saludar, conducir una bicicleta, un coche, ambos [De Sica y Merlini] 

hacen de la pantalla un espejo fiel y cómplice de los sueños del italiano que se 

asoma tímidamente a la escena de una país que está industrializándose.»30 

 

La industria cinematográfica comenzará a contratar a un gran número de actores 

que deciden abandonar el teatro por el cine, debido principalmente al éxito que alcanza 

súbitamente el cine sonoro y a la consiguiente demanda de cineastas que precisa. La 

estela de De Sica y Merlini la seguirán otros nombres como: Assia Noris, Isa Pola, 

Amedeo Nazzari, Gino Cervi, Fosco Giachetti…  

En este periodo es necesario destacar por encima de todos los actores, al 

napolitano Totó: una de las grandes figuras del cine italiano, cuyo prestigio y fama 

                                                
29 BRUNETTA, Gian Piero; op.cit. Pág. 203.  
30 Ibid. Pág. 204. 
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alcanza cotas internacionales. Brunetta lo destaca por encima de los demás señalando 

que:  

 

«En la nebulosa de los géneros de espectáculo entre las dos guerras Totó aparece 

como un astro dotado de luz propia […] Totó es un híbrido: parece casi el fruto 

de un matrimonio monstruoso e irrepetible de células de genio esparcidas en 

todo el territorio del espectáculo culto y popular.»31 

 

Serán cómicos como Totó quienes gracias a su tirón “mediático”, impulsen 

progresivamente a toda una serie de actores que conformarán el denominado star-

system italiano. Dentro de ese grupo destacará a mediados de la década la actriz 

milanesa Isa Miranda; considerada la Marlene Dietrich transalpina, debuta en el film 

Signora di tutti (Max Ophüls, 1934) para firmar en 1937 un contrato con la Paramount, 

con la que rodará dos films: Hotel Imperial (Robert Florey, 1939) y Adventure in 

Diamonds (George Fitzmaurice, 1940). En Estados Unidos, rápidamente la comparan 

con la actriz alemana; sin embargo, a diferencia de Dietrich, Isa Miranda no logra 

triunfar y retorna a Italia. A pesar de ese revés, tras su vuelta, regresa por la puerta 

grande y le ofrecen numerosos proyectos con directores de la talla de Mario Soldati, 

cosechando grandes críticas y metiéndose al público en el bolsillo. 

Con la implantación de la “ley Alfieri”, entre otras medidas proteccionistas del 

cine italiano, se intenta obstaculizar la importación de cine norteamericano para tratar 

de colocar en las salas el producto nacional, lo cual nunca se conseguirá del todo. Ante 

esa situación, Brunetta32 cita al escritor Tessa que se pregunta:  

 

«¿Qué hará el buen milanés que ya no podrá ir a ver a su “gratta lardo” [sic]? 

¿Qué hará Italia sin ella? Viviremos igual. Los films más bellos desaparecerán, 

como desaparecieron los Buicks, los Cadillacs. En Italia, cinematográficamente 

hablando, iremos por un tiempo en Topolino».33 

 

                                                
31 Ibid. Págs. 208-209. 
32 Ibid. Pág. 210. 
33 Tessa quiere expresar que con el bloqueo de los films norteamericanos, el espectador italiano deberá 
adecuarse al producto nacional, es decir, cambiar los coches americanos (Buicks, Cadillacs, etc.) por los 
italianos: en especial el emblemático FIAT 500 Topolino. 
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Es muy difícil que de un día para otro, el espectador deje de elogiar a aquellos 

actores que admira: John Wayne, Clark Gable, Greta Garbo…, a sus héroes, con los que 

se identifica o a los que simplemente imita. Según Brunetta:  

 

«La gente se adaptó pronto al karkadé, al café de cebada, al rayon, a la lana de 

conejo […], pero renuncia con mayor esfuerzo a la desaparición completa de los 

bienes cinematográficos y a la sustitución de Laurel y Hardy [el Gordo y el 

Flaco], Cary Grant y Mae West por Augusto Marcacci, Fausto Guerzoni y 

Miriam di San Servolo.»34  

 

Poco a poco, el público comienza a familiarizarse con los nuevos rostros que 

aparecen en pantalla y que proceden de Cinecittà. Brunetta sostiene que es difícil 

recordar todos los rostros de aquella nueva y numerosa generación de actores surgidos a 

finales de los 30; sin embargo, «el recuerdo de Vivi Gioi, Maria Mercader, Leonardo 

Cortese, Umberto Melnati, Enrico Viarisio, Carlo Campanini, Sergio Tofano, 

permanece aún fuerte para quienes durante la guerra pensaban exorcizar el miedo 

refugiándose en la oscuridad acogedora de las salas cinematográficas.»35 

 

1.3.2. Cineastas tras las cámaras 

Hablar de los directores de cine italianos en la década de los 30, implica analizar 

principalmente la filmografía de dos grandes figuras de la época, Alessandro Blasetti y 

Mario Camerini. Es cierto que con la llegada del cine sonoro, muchos directores de 

renombre en la etapa del mudo, mantienen su caché; tras el bache de la adaptación 

tecnológica, relanzan su carrera, acoplándose a los nuevos cambios de la industria. No 

obstante, su filmografía no resaltará tan brillantemente como la de Blasetti y Camerini. 

De aquellos cineastas surgidos de las pantallas silenciosas, resaltan nombres como los 

de Gennaro Righelli: director de 20 rodajes en tan sólo seis años-destaca de entre su 

filmografía la película La Canzone dell’amore (1930) por ser el primer film sonoro 

estrenado en Italia36, o Mario Bonnard, divo del mudo y director de films en Italia y 

                                                
34 Ibid. Pág. 210. 
35 Ibid. Pág. 212. 
36 Este film de Righelli fue el primer film sonoro estrenado en Italia (8 de octubre de 1930); pero fue 
Resurrectio (Alessandro Blasetti, 1930), el primero en ser producido íntegramente en este país, aunque su 
estreno tuvo que esperar hasta 1931. 
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Alemania. De sus dotes a la hora de dirigir un rodaje, el actor Vittorio Cottafavi37 

recuerda que «dirigía con una cordialidad benévola y era delicioso cuando, explicando a 

los actores aquello que debían hacer, lo hacía él. Y lo hacía de igual que veinte años 

atrás. Recitaba en frac, como cuando era un gran divo del mudo.» Por su parte, la actriz 

Paola Barbara señala que él sólo necesitaba ver cómo se movía un actor, una mirada, 

cualquier cosa para saber qué era lo que no funcionaba. De entre sus obras, destacan 

dos: Il conte di Bréchard (1937) y Jeanne Doré (1938); en ambas cintas maneja los 

sentimientos del espectador a su antojo, mediante escenas con una fuerte carga 

dramática. Sin embargo, los mayores éxitos de crítica y público en esta década serán los 

films de Blasetti y de Camerini.  

El cine de Blasetti se caracteriza por una continua evolución. Según Gian Piero 

Brunetta38, posee influencias del cine soviético –en concreto de Pudovkin, Ejzenstejn, y 

de Dovzenko-, apreciables en la forma de encuadrar las escenas, en el juego de luces, 

con los rostros de los actores, etc. Se adelanta al neorrealismo en su film La tavola dei 

poveri (1932) en los movimientos de cámara, la imagen de la ciudad que pretende 

mostrar, el empleo de gente de la calle como actores, etc. En 1935 filmará Vecchia 

guardia, su única cinta de corte fascista, la cual, junto con Camicia nera (Giovacchino 

Forzano, 1933) y Redenzione (Marcello Albani, 1943), formarán la filmografía más afín 

al régimen de Mussolini.39 A pesar de sus diferencias con ciertos sectores dentro del 

partido fascista, sus películas lograrán traspasar las fronteras y llegar a España dentro de 

la política de intercambios a ambos lados del Mediterráneo. No obstante, la censura será 

muy estricta con algunas de sus películas, como con la comedia La corona de hierro 

(1941) puesto que estuvo prohibida su exhibición y no logra la autorización hasta mayo 

de 1952, cuando se aprueba con los siguientes cortes: 

 

«ROLLO1º: Suprimir los planos de la muchacha con el torso desnudo y otro 

plano de la Reina. 

ROLLO4º: Suprimir todos los planos en que se ve el torso de la mujer desnuda. 

ROLLO5º: Suprimir el abrazo de la pareja en el barco. 
                                                
37 SAVIO, Francesco, KERCH, Tullio (coord.); Cinecittà anni Trenta. Parlano 116 protagonisti del 
secondo cinema italiano (1930-1943), vol. I; Ed. Bulzoni, Roma, 1979. Pág. 386. 
38 BRUNETTA, Gian Piero; op.cit. Pág. 194. 
39 Blasseti, militante del fascismo, no está conforme con los métodos violentos del partido. En sus 
películas muestra su visión de la situación en la que vive el país antes de la “Marcha sobre Roma” que no 
gusta a la cúpula del partido. Blasetti es un pacifista y con el tiempo, en sus obras se refleja una 
segregación cada vez mayor entre sus ideas y la realidad. No obstante, no existe ningún expediente de 
censura de ninguna de esas tres películas filofascistas, lo cual indica que no fueron importadas a España. 
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ROLLO 10º: Suprimir los planos de las espaldas desnudas de las muchachas que 

están con el Rey.»40 

 

Otro de los films de Alessandro Blasetti que recibiría un trato severo es La cena 

de las burlas (La Cena Delle Beffe, 1942) cuando la censura toma la decisión –en la 

reunión celebrada en abril de 1943- de prohibir su explotación comercial ante el informe 

que redacta el vocal de Educación Nacional, en el que sostiene que «es moralmente de 

una dureza terrible. Todo gira alrededor de una venganza...»41. 

Mario Camerini es la otra gran figura del momento. Aunque alcanza ya el éxito 

en los años 20, será en la siguiente década cuando muestre sus auténticas dotes en la 

dirección de rodajes. En la película Figaro e la sua gran giornata (1931), Camerini 

revela aquello por lo que se le admira: su capacidad de observación y captación de la 

realidad, así como su ironía. Su principal éxito será con el siguiente film Gli uomini che 

mascalzoni! (1932), el cual también significa el debut de Vittorio De Sica, como antes 

se ha comentado. Tras el éxito de esta cinta, de él se afirma que es capaz de desarrollar 

un cine de igual categoría y calidad que el extranjero. Camerini –en un periodo en el 

que todo gira entorno a la exaltación del país, a los triunfos nacionales- prefiere 

limitarse a contar historias de personajes populares, retrata la personalidad de ese 

italiano anónimo, cuya vida es sencilla y comparte sus sueños con el público. Dicha 

fórmula le sirvió para que sus films fuesen importados a España, sin que su paso por la 

censura supusiera algún problema42.  

En palabras de Brunetta43, Camerini demuestra un toque y una ligereza a la hora 

de narrar, y llama la atención de directores como René Clair, Ernst Lubitsch; su sentido 

de observación de la realidad se asemeja al del norteamericano Frank Capra. 

     

 

 

 

                                                
40 AGA, Sección Junta de calificación y apreciación de películas; Expedientes de censura cinematográfica 
(1939-1977). Caja 36/03187. 
41 Ibid. Caja 36/03193. 
42 Los informes existentes de la Junta de Censura Cinematográfica sobre las películas de Camerini no 
presentan ningún tipo de desaprobación o reproche. De toda su filmografía, sólo existen cuatro 
expedientes de censura, lo cual indica que las únicas películas que se exhibieron en España fueron: Ojos 
inocentes (Batticuore, 1939); Cien mil dólares (1940); Una romántica aventura (1940); y Los novios (I 
Promessi Spossi, 1941).  
43 BRUNETTA, Gian Piero; op.cit. Pág. 198. 
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1.4. Las producciones italianas: la comedia arrasa en las taquillas 

Todas las medidas, disposiciones, leyes y decretos relacionados con el sector 

cinematográfico, promulgados por el régimen de Mussolini, iban encaminados a un 

claro y primordial propósito: proteger y promover la producción cinematográfica 

italiana. Sin embargo, uno de los principales problemas de la industria italiana era la 

falta de novedades en cuanto al contenido de los films se refiere, la repetición de 

guiones. Ante esta situación, el que fuera director de la Direzione Generale per la 

Cinematografia, Luigi Freddi44, advierte en un artículo:  

 

«La próxima temporada verá películas italianas dignas de competir con las 

mejores producciones mundiales artística y técnicamente hablando. Pero sobre 

todo, verá películas para nada secundarias en cuanto a los valores y significados 

éticos se refiere. Y esto es lo más importante. Verá que nuestra nueva 

cinematografía ha afrontado satisfactoriamente todos los denominados 

“géneros”, resolviendo fórmulas a menudo originales, afrontando temas 

frecuentemente dificilísimos.» 

 

A mediados de la década, el cine italiano aún permanece en plena crisis 

económica. Si bien la legislación fascista ha permitido el desarrollo de nuevos centros 

de formación para el personal, y ha logrado que los productores puedan invertir con 

menor riesgo en proyectos más emprendedores e innovadores gracias a todo el 

entramado de ayudas, esas mejoras no se aprecian en las taquillas.  

En 1937, de los ingresos de taquilla, sólo el 16% procedían de películas 

italianas, mientras que las norteamericanas copaban el 65,6%. Pero la situación empeora 

aún más al año siguiente, cuando los films nacionales sólo logran algo más del 13% de 

la taquilla. A pesar de las leyes autárquicas del ministro Alfieri, la situación no mejorará 

en las siguientes temporadas demostrando la separación que existe entre la producción y 

los gustos del espectador; y que éstos siguen decantándose por los films americanos, 

llegando a boicotear los estrenos de los films italianos.45 

                                                
44 FREDDI, Luigi; “Il cinema in Italia”; Lo Schermo; nº1, agosto 1935. Pág. 35.  
45 Los errores que cometen los italianos no sirvieron a los dirigentes franquistas para poner en marcha una 
política autárquica similar, obteniendo idénticos resultados. En el capítulo centrado en la industria del 
cine español durante la Segunda Guerra Mundial, se analizó la ineficacia de estas medidas encaminadas a 
frenar la importación de film extranjeros, principalmente norteamericanos. En el caso español, los niveles 
de importación de film hollywoodienses sólo disminuyeron mientras estuvo vigente el pacto totalitario 
entre 1939 y 1942 con Alemania e Italia. En 1943, volvieron al mismo volumen del periodo republicano. 
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Al analizar los géneros cinematográficos que predominan en Italia en la segunda 

mitad de los 30, se pueden apreciar aquellos elementos artísticos y técnicos que 

caracterizan a esta cinematografía. La comedia que, pese a los esfuerzos por diversificar 

la producción, sigue siendo el género predominante, mantiene una fuerte conexión con 

el teatro, adoptando de él ciertos modos que impiden el desarrollo de un estilo cómico 

propio de la cinematografía. Según el crítico Fabrizio Sarazani46, el cine teatral o 

burgués, cuyos guionistas proceden de las viejas comedias teatrales cuya acción carece 

de movimiento, donde la trama se centra en dos o tres personajes más o menos 

verosímiles; «no es un cine, sino más bien teatro, es más teatro viejo». Los films 

cómicos son acusados de ser muy teatrales, sobre todo en cuanto al guión; ya que la 

trama se basa más en la palabra que en los gestos o acciones cómicas propiamente 

dichas y que caracterizan a la comedia de Hollywood. 

Por otro lado, el cine negro será en parte permitido a pesar de ir contra el perfil 

moral y pedagógico que defiende el régimen de Mussolini47. Su aceptación se debe a 

que, según señala un artículo parecido en la revista Scenario48: « A pesar de ser 

brutales, expresan con energía un cierto aspecto característico de la vida moderna […] 

Hay algo de natural y de épico en esos films, aunque también algo sano, a pesar de 

todo.»  

El escritor y periodista Enrico Emanuelli apunta que: «el espectador quiere 

sentirse vivo, aunque reflejándose en la pantalla, y al drama histórico se acerca con 

respeto, al policiaco con curiosidad; a la cómica va con la esperanza de encontrarse una 

nota satírica, al “brillante” se adapta, con la bondad del señor que coge el gusto de 

perder dos horas, pero sale satisfecho solamente de aquellas tramas naturales y 

humanas, sin mucho discutir sobre cómo se habría pasado de la fantasía al celuloide, 

con tal de que haya encontrado el espejo de sus propios sentimientos.» 

A finales de la década, de los tres films italianos más taquilleros en 1938, dos 

son comedias. Entre 1939 y 1940, de las cinco películas de producción nacional que 

permanecen en cartelera más de 15 días en las salas de Roma y Milán, cuatro son 

                                                
46 Sarazani, Fabrizio; “Cinematografia Borghese”; Specttacolo, nº1, 3 marzo 1935. Pág. 2.   
47 El franquismo actuará de forma similar ante el cine de Hollywood al encontrarse en una disyuntiva: 
satisfacer las demandas de aquellas parcelas de poder que pretendían evitar la exhibición en las pantallas 
de los valores “corrompidos” del mundo anglosajón que ofrecía Hollywood en sus películas; o por otro 
lado mantener los intercambios cinematográficos con EE.UU., con los que se obtenían importantes 
ingresos de aranceles, licencias de importación, de doblaje, etc. Además, no hay que olvidar las 
preferencias del espectador español, seducido por los galanes y divas del star-system de Hollywood. 
48 “Preferite il cinema o il teatro?”, Scenario, nº 11, noviembre 1936. Pág. 530.  
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también comedias. En un concurso realizado por la revista Lo Schermo49 en 1936 para 

saber cuál es el mejor film italiano para el público, el ganador fue la comedia Re 

Burlone (Enrico Guazzoni, 1935); y dentro de las diez más votadas, aparecían otras 

cinco comedias. En definitiva, que si la intención del Estado era acabar con la 

atropellada forma de explotar las películas nacionales –origen, según el propio régimen, 

del retroceso de la industria cinematográfica italiana- ni las disposiciones 

gubernamentales, ni los intentos de la crítica por modificar los gustos del público, 

lograrán acabar con la hegemonía de la comedia. 

El gobierno fascista se propuso modernizar y expandir la industria del cine 

italiano, dotándola con los medios y las instalaciones más modernas de Europa, tratando 

de elevarla hasta cotas que le permitieran codearse de igual a igual con Hollywood y 

Alemania. No obstante, ahora es el momento de comprobar su evolución dentro del 

contexto bélico en el que se embarca Mussolini de la mano de Hitler. 

 

2. El cine del Duce en la Segunda Guerra Mundial 

La producción cinematografía italiana experimenta, a finales de la década de los 

30, una lenta pero progresiva mejora, tanto en cantidad como en calidad. Las medidas 

estatales pretendían alcanzar ese objetivo, y en parte –o al menos eso parece- el régimen 

considera que se cumple. En una entrevista publicada en noviembre de 1938 en el 

Corriere della Sera50, al entonces ministro de Cultura Popular –Dino Alfieri-, acerca de 

la implantación de la ley Alfieri51, éste analiza la situación en la que se encuentra la 

producción nacional y el funcionamiento del monopolio creado por dicha disposición –

por la que se implantan las medidas proteccionistas comentadas en el capítulo anterior- 

considerando que, ante la ausencia de competencia, ese “Monopolio” reducirá la salida 

de divisas en la importación de films. Así, los beneficios obtenidos con la reducción de 

los costes de importación –opina Alfieri- serán reinvertidos en la industria nacional. Por 

otro lado,  desmiente que esta medida sea un ataque contra Hollywood alegando que 

todas las casas norteamericanas, salvo cuatro, “acatan” esa norma52. Sin embargo, acaba 

                                                
49 “Qual è il miglior film italiano?”, Lo Schermo, nº 6, junio 1936. Pág. 33.  
50 R.M., “La cinematografia italiana vincerà la propria battaglia autarchica”, Corriere della Sera, Milán, 
20 de noviembre de 1938. 
51 Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061. “Provvedimenti a favore dell’industria 
cinematografica nazionale”; Gazzeta Ufficiale, 169, 27 luglio 1938. Texto íntegro en el apéndice. 
52 Al hablar el ministro Alfieri de esos problemas con unas casas norteamericanas omite que se trataban 
de la Metro Goldwyn Mayer, Paramount, Warner y 20th Century Fox. Estas majors rechazaban la 
imposición que establecía esta ley por la cual debían ceder sus películas a un ente estatal para su 
distribución en territorio italiano, en vez de emplear a sus propias filiales. Por ello decidieron suspender la 
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el ministro reconociendo que «el Monopolio se ha dirigido a la producción europea, que 

en determinados países es, no obstante, notable.» 

Con todo, la ley Alfieri dará lugar a una centralización de la industria 

cinematográfica en torno a una estructura estatal constituida por Cinecittà, ENIC y 

Cines. Pero también originará un notable impulso a la producción gracias –en parte- al 

sistema de primas, que se traducirá en un significativo aumento del número de rodajes 

en comparación con los primeros meses de 1938, mucho más inertes. 

 

2.1. Un entorno bélico 

2.1.1. Las cifras antes de la guerra 

Para verificar los resultados que defiende Alfieri, la Società Anonima Editrice 

Cinema –uno de los organismos creados por el régimen para revitalizar el sector- realiza 

unos informes sobre la situación de la cinematografía53. Según las conclusiones 

presentadas en 1939, se observa un continuo incremento del número de films 

producidos en la década; se pasa de los 12 rodajes en la temporada 1930-1931 –

coincidiendo con la llegada a Italia del cine sonoro-, a los 85 films a finales de la 

década. 

La industria cinematográfica cuenta para la realización de este número de 

películas con, además de los modernos estudios de Cinecittà, cinco centros de rodaje, 

cuatro en Roma: Caesar, Scalera Film, Farnesina y S.A.F.A.; y la Electra film en Turín. 

Italia se convierte con estos medios, en una referencia cinematográfica en el continente, 

desbancando a los todopoderosos estudios de la UFA en Berlín. Su relevancia queda 

demostrada con la llegada de numerosos productores y cineastas extranjeros con la 

intención de utilizar estos recursos para sus rodajes. 

Un dato significativo que destaca en ese informe, es acerca de los frutos que se 

obtienen de la ley Alfieri. En los últimos meses de 1938 y principios de 1939 salen de 

los cuatro estudios cinematográficos de Roma 85 films, los cuales representan un tercio 

de todo el volumen de producciones necesarias para cubrir las necesidades de la 

cartelera. Es decir, que el vacío que se crea ante la ausencia de films norteamericanos en 

las carteleras, lo puede cubrir la producción nacional.  

                                                                                                                                          
exportación de sus producciones a Italia. En LAURA, Ernesto G. (coord.); Storia del cinema italiano vol. 
VI (1940-1944); Ed. Marsilio; Venecia, 2010. Pág. 385. 
53 “L’industria cinematografica italiana negli ultimi dieci anni”, Almanaco del cinema italiano 1939-XVII; 
Società Anonima Editrice Cinema, Roma, 1939 en REDI, Riccardo; CAMERINI, Claudio (coords.); 
op.cit. Págs. 314-317. 
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Según prevé la Società Anonima Editrice Cinema, en la temporada 1939-1940, 

los estudios italianos están preparados para el rodaje de un centenar de guiones y 

advierte que para la postproducción, los laboratorios de revelado e impresión del 

celuloide que existen en el país –en total cinco- son suficientes para absorber y llevar a 

cabo este proceso con total éxito. Pero no sólo eso, también indica que son capaces de 

encargarse de proyectos extranjeros, constituyendo de ese modo una fuente de ingresos 

de divisas. En el ámbito del doblaje, en Roma están en plena producción seis centros 

capaces de facturar 250 proyectos anualmente. 

En cuanto a la distribución y de la exhibición, los cálculos que muestra el 

artículo son del todo optimistas. Asegura que el número de salas de proyección ha 

aumentado en la década de los 30, existiendo en 1938 más de 2.700 salas, las cuales 

generan cerca de 20.000 puestos de trabajo. 

 

2.1.2. El ambiente a principios de los 40  

El nombramiento en enero de 1940 de Luigi Freddi como presidente de 

Cinecittà, forma parte de una serie de medidas que adoptará el régimen entre 1939 y 

1941. Estas disposiciones irán encaminadas a la transformación de la industria 

cinematográfica italiana en un sistema concentrado alrededor de un ente de propiedad 

estatal constituido por –además de los estudios de Cinecittà- la productora Cines y la 

distribuidora-exhibidora ENIC (Ente Nazionale Industrie Cinematografiche).  

La entrada de Italia –al lado de la Alemania de Hitler- en la guerra en junio de 

1940, marca el inicio de una lenta regresión en la industria cinematográfica. Si el 

régimen fascista inicialmente mantiene, e incluso incrementa, el apoyo económico y 

legal al sector; con el paso del tiempo y las sucesivas derrotas militares, los esfuerzos 

económicos serán reconducidos hacia otras industrias, quedando la cinematográfica sin 

el amparo del régimen.  

El panorama que se avecina sobre el cine italiano es cada vez más negro. Junto 

con la retirada de una parte importante del apoyo estatal a principios de los 40, en las 

carteleras de país siguen incluyéndose films norteamericanos a pesar del cierre del 

mercado transalpino a las majors norteamericanas con la implantación de la ley Alfieri. 

La producción norteamericana y británica seguía exhibiéndose a petición del espectador 

italiano a pesar de ser enemigos del país en la guerra mundial. En un artículo que 
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publica la revista cinematográfica Lo Schermo54, en marzo de 1941, se muestran los 

datos referentes a la procedencia de los films de estreno que se proyectaban en las salas 

romanas en los primeros meses de ese mismo año:   

 

 

 Italia EE.UU. Alemania G. Bretaña Francia España Total 

Enero 9 6  1 1 1 18 

Febrero 13 6 5 2 4  30 

 

 

Se puede apreciar el gusto y/o el interés del público, hacia qué películas siente 

una mayor predilección el espectador italiano si se tiene en cuenta el número de días 

que permanecen en cartel las cintas que se estrenan cada mes. Así, la revista Lo 

Schermo, ofrece las siguientes cifras55: 

   

 Italia EE.UU. Alemania G. Bretaña Francia España 

Enero 64 54  9 8 4 

Febrero 63 72 28 6 27  

 

 Es preciso resaltar otro dato, en el mes de febrero se estrenan 30 films, es decir 

más de un film al día. Esto muestra el ritmo desenfrenado en el que se encuentra el 

sistema de exhibición.  

Como subraya Sampieri en su artículo56, «este sistema de explotación es 

difícilmente sostenible por la industria, pues el cambio diario de cartelera implica que 

no da tiempo a que una cinta pueda recuperar ni tan siquiera los gastos de edición, que 

según indica este artículo, ascienden a 250-300.000 liras». La situación resulta muy 

contradictora, como se denuncia en el artículo:  

 

                                                
54 SAMPIERI, G.V.; “Un momento difficile”,  Lo Schermo, annoVII, nº 3, Roma, marzo de 1941, en 
REDI, Riccardo; CAMERINI, Claudio (coords.); op.cit. Págs. 333-336. 
55 Las cifras que se indican en la tabla se refiere al número de días que permanecerán en la cartelera cada 
uno de los films que se estrenan en el mes de enero y febrero. 
56 SAMPIERI, G.V.; “Un momento difficile”,  Lo Schermo, annoVII, nº 3, Roma, marzo de 1941, en 
REDI, Riccardo; CAMERINI, Claudio (coords.); op.cit. Págs. 333-336. 
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«es necesario hacer algo para resolver esta situación antieconómica y también 

inmoral. Mientras los Estados Unidos de América se preocupan por abastecer al 

enemigo de armas que mata a nuestros soldados y a nuestros ciudadanos, es 

absurdo que el público sea inducido a preferir el film americano, cuyo 

distribuidor paga una gran cantidad de dólares para asegurárselo, que el 

exhibidor reserve a los films americanos decenas y decenas de días con gran 

perjuicio para la producción italiana y alemana.»57 

 

Este análisis, defendido también por el régimen, recoge varios puntos relevantes; 

en primer lugar, la inmoralidad de la que habla demuestra que el público italiano 

antepone el cine, o más bien sus gustos cinematográficos, ante cualquier ideología o 

realidad sociopolítica. Al margen de conflictos morales, en palabras –antes  

mencionadas- de Emilio Cecchi58, «por dos liras, la mayoría del público masculino 

prefiere la ilusión de hacer el amor con Greta y Marlene […] Y por dos liras, la mayoría 

del público femenino prefiere la ilusión de ser Greta o Marlene.» 

Por otro lado estaría el problema económico que representa la preeminencia de 

la cinematografía forastera en detrimento de la local en las salas italianas. Si Alfieri, 

pretendía cerrar o al menos restringir el mercado nacional a la importación de films, 

fracasa estrepitosamente. Las liras siguen fluyendo hacia el exterior y la balanza se 

mantiene favorable del lado extranjero.59 

Por último, se equipara el interés de las industrias italiana y alemana; presenta 

un frente común de ambas cinematografías, frente a la de los Estados Unidos, país que 

aún no ha entrado en la guerra directamente. A pesar de ser la industria alemana 

competencia directa, este punto se deja a un lado cuando se trata de apoyar la política 

exterior del régimen y defender los intereses del Eje.60 

                                                
57 Ibid. Págs. 334. 
58 Cecchi, Emilio; “Modeste considerazioni”, 40ºAnniversario della cinematografia; Direzione Generale 
per la Cinematografia, Roma, 22 de marzo 1935. Pág. 44. 
59 En 1940, los estrenos de Hollywood recaudan casi noventa millones de liras en taquilla, los franceses 
66,2 millones y las alemanas 32,7 millones. Sólo ven reducidos sus ingresos los films ingleses, tras la 
entrada en guerra de Italia contra Gran Bretaña. Datos obtenidos en Lo spettacolo in Italia. Annuario 
statistico: anno 1940; Società Italiana degli Autori ed Editori; Roma, 1941. Pág. 121. 
60 A partir de 1942, cuando Italia declara la guerra a Estados Unidos, se aprecia una notable disminución 
del cine de Hollywood frente al incremento de películas alemanas en las salas italianas. En la temporada 
1941-42, de los 242 estrenos que se programan en Roma, 21 serán de nacionalidad norteamericana, 
mientras que 72 serán alemanes. Datos obtenidos en QUAGLIETTI, Lorenzo; Il cinema degli anni trenta 
in Italia: primi elementiper un analisi político-strutturale; en AA. VV. Materiali sul Cinema Italiano 
1929/1943; Quaderno informativo, nº 63; IX Mostra Internazionale del Nuevo Cinema; Pesaro, 1975. 
Pág. 326, 327. 
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Ningún miembro de la industria cinematográfica, o de alguno de los entes 

estatales creados en la década anterior habla de crisis; nadie quiere reconocer la 

existencia de una disminución considerable y absolutamente palpable de la producción 

y por ende, del descenso de los ingresos del sector. No obstante, según sugiere el 

artículo de Lo Schermo,  el régimen sólo admite la existencia de un cierto aire de crisis. 

No duda de que el origen del mismo se encuentre en la falta de entendimiento entre los 

diversos factores que conforman el sector; cada uno intenta sacar sus beneficios sin 

importarle el daño o perjuicio que e pueda ocasionar al prójimo.  

El público sería a juicio de la revista otro de los gérmenes de la grave situación 

que vive la industria, ya que: «está enfermo de externofilia, en concreto de americanitis 

perniciosa. Y necesita admirarlo, como si fuera una muchacha enamorada de un hombre 

no digno de ella…» El “médico” mejor preparado, el especialista capaz de curar esa 

enfermedad es la prensa, la crítica cinematográfica, en opinión de esta publicación. Sin 

embargo, sostiene que mientras la crítica siga alabando las películas americanas y 

denigrando «las italianas y alemanas», no habrá posibilidad de curar la enfermedad que 

sufre el espectador transalpino. 

Al margen de cuestiones políticas, emanadas de la propia ley Alfieri, el 

problema principal del cine italiano de esta época era el excesivo aumento de los costes 

de producción, lo cuales no permiten que se recuperen las inversiones. Ese incremento 

es debido a varios factores: la rápida subida del sueldo de los profesionales en poco 

tiempo, la excesiva competencia entre las diferentes productoras –agravada tras la 

incorporación de la productora Scalera Film61-, y por el rendimiento del mercado no 

adecuado a este sistema de precios. Las primas concedidas por esta ley será el único 

modo para el productor de recuperar parte de los gastos.62 

 

2.1.3. 1942: la guerra y el cine avanzan 

La visión negativa y pesimista de la situación cinematográfica italiana que 

aparece en numerosos artículos publicados en diversas revistas especializadas, como la 

anteriormente mencionada Lo Schermo, desaparece en el informe oficial63 que se 

publica en 1942. Además del importante crecimiento en cuanto a los ingresos brutos que 
                                                
61 Los hermanos Scalera, constructores napolitanos que adquieren un gran esplendor gracias a las obras 
públicas que realizan en Libia y Etiopía, deciden fundar esta productora tras sugerírselo Mussolini a 
finales de 1937.  
62 LAURA, Ernesto G. (coord.); op.cit. Pág. 383. 
63 AA.VV., Almanacco del Cinema Italiano 1942-1943-XXI, Società Anonima Editrice Cinema, Roma, 
1943. 
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se recaudan, en ese informe se comenta la apertura de nuevas salas de proyección y que 

el número de espectadores superará los 12,5 millones como dos muestras del óptimo 

momento que atraviesa el sector. «Las expectativas para la temporada 1941-1942 no 

podían presentarse mejor»64.  

En el campo de las exportaciones, el informe resalta que se pasa de los 19 

millones de liras recaudados en 1940 a los casi 31 millones en 1942. Los films  italianos 

son distribuidos en numerosos mercados europeos: además de su aliada Alemania, 

España, Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Portugal, Bulgaria, Croacia, Suiza, Dinamarca, 

Holanda, Bélgica, Turquía, y la Francia ocupada. 

Por otro lado, según las fuentes oficiales se firmarán una serie de acuerdos y 

convenios entre Italia y numerosos países europeos que permitirán la producción de 

películas en régimen de coparticipación, y la apertura de numerosas salas de exhibición. 

Como advierte el ministro Pavolini en este informe65, el cine italiano ha adquirido un 

gran éxito en los mercados europeos.  

 

«La realidad de una nueva cinematografía italiana no es sólo aquella que 

nosotros afirmamos y conocemos en el interior, ella es ahora comúnmente 

reconocida por parte del público y de la crítica del continente. Si publicamos con 

frecuencia en nuestros periódicos, juicios libres y positivos de la crítica exterior 

sobre nuestras películas, no es porque el gran público necesitaba esas opiniones, 

[…] sino porque quizás necesita […] aún de las confirmaciones exteriores para 

dar crédito a los valores de casa.» 

 

Esta revitalización de la industria del cine italiano estimula todos los campos del 

sector; en cuanto a la producción, se pondrá en marcha la construcción de nuevos platós 

de grabación: 3 en Cinecittà, 2 en los estudios Farnesia y otros dos en los Fert de Turín. 

Se construyeron tres estudios provisionales en una localidad cercana a Roma, mientras 

se autorizaban las nuevas instalaciones en Cinecittà. Pavolini destaca en este resumen 

cinematográfico que en el periodo entre junio de 1941 y mayo de 1942, todos los 

estudios cinematográficos de grabación están ocupados ininterrumpidamente, lo cual era 

algo novedoso en la historia de cine transalpino. 

 

                                                
64 Ibídem. 
65 Ibídem. 
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«De ser una industria temporal, nuestra cinematografía pasó a ser una industria 

de ciclo continuo. Destacó también, en resumen, la solidez alcanzada por 

Cinecittà, que constituye no sólo nuestro máximo organismo en Italia, sino 

también en Europa.» 

 

Si en la temporada 1940-1941 se rodaron 82 films, en la siguiente campaña, ese 

número alcanzó las 106 películas. En cuanto al tipo de producción, de proyectos que se 

realizan, varía notablemente; en 1940, los 200 millones de liras que se invirtieron, 

fueron utilizados en su mayoría para pequeñas producciones, ya que sólo 26 rodajes 

superaron el millón de liras. Por su parte, en la temporada 1941-42, las inversiones 

ascendieron a 350 millones de liras, de las cuales, el 80% fueron destinadas a proyectos 

cuyo presupuesto rondaba los dos millones de liras.  

Ese cambio de mentalidad por parte de los productores, que en definitiva son 

quienes arriesgan su dinero, muestra un aumento de confianza en el sector a pesar de la 

grave situación internacional. Al invertir más dinero en cada proyecto, los productores 

corroboran que en el sector existe una sólida confianza en las películas italianas y, en 

definitiva, en su rendimiento económico.  

No obstante, es preciso destacar que esa confianza estaba en parte sustentada en 

el apoyo económico que el régimen concede a la industria del séptimo arte.66 Así, 

Pavolini especifica en este informe que  

«con el conjunto de estas disposiciones legislativas puede considerarse cerrada 

la primera fase del ordenamiento inherente a la intervención estatal para la 

potenciación de la producción cinematográfica: se dispondrá, con la 

promulgación de un texto único, a la coordinación de las mismas medidas, las 

cuales ya han asumido carácter de estabilidad y no precisan por tanto, por un 

largo periodo de tiempo –al menos hasta 1948-, posteriores añadiduras o 

relevantes modificaciones.»67 

 

Desde el punto de vista netamente cineasta, el régimen pretende apostar por 

nuevos valores; desea que aumente el plantel de directores y actores con la intención de 
                                                
66 La ley del 17 de agosto de 1941 mejora ciertos aspectos de la ley de 1939, en concreto se introduce una 
disposición por la que constituye un premio adicional que concede el 15% de los ingresos brutos, para 
aquellos films cuya recaudación oscile entre 3 y 6 millones de liras; promoviendo así la realización de 
películas de alto coste. Otra de las modificaciones que se introduce en esta nueva ley es el aumento de los 
fondos destinados a premios concedidos a films que destaquen por su calidad “ética y artística”.   
67 AA.VV., Almanacco del Cinema Italiano 1942-1943-XXI, op. cit. 
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aumentar la calidad fílmica, perdida en parte por el ritmo acelerado de producción. Para 

ello, sugiere a los productores que se lleve a cabo una relativa apertura del mercado a 

las nuevas promesas. En este sentido, según datos del informe del ministro, en 1942 

aparecerán en escena 25 nuevos directores, de los cuales 12 se estrenarán en la dirección 

de un film y de esos, 9 demostrarán tener óptimas dotes.  

En cuanto a los actores, se abre paso a nuevas incorporaciones especialmente en 

papeles femeninos; para los masculinos, la dificultad era mayor debido al reclutamiento 

de jóvenes para la guerra. Estos nuevos talentos cinematográficos saldrán 

principalmente del Centro Sperimentale, organismo que en 1942 está totalmente en 

marcha, y donde en el curso 1941-42 entrarán a formarse 48 alumnos. 

En lo referente a los documentales, es necesario resaltar que el régimen no 

abandona este género. De hecho, será el empleado por el régimen para anunciar a toda 

Italia la declaración de guerra68. Por otro lado, las normativas69 que fueron promulgadas 

anteriormente, relacionadas con esta modalidad de cine, están en pleno auge y dando 

sus primeros frutos. Así, en 1942 saldrán a la luz cerca de 110 documentales. El 

régimen, viendo su potencial, asigna unos fondos para la concesión de premios, 

similares a los otorgados a los largometrajes. 

La sensación de optimismo que pretendía ofrecer el régimen se apoyaba además 

en las cifras que estaba obteniendo el Istituto LUCE en el ejercicio de 1941. Estos 

incrementos que anualmente iban a más, parecían no tener límite. Si en 1940 se 

emplearon casi 6,5 millones de metros de celuloide, en 1941, la cantidad aumenta más 

allá de los 9,5 millones de metros. En cuanto al número de copias que se tiran de los 

noticiarios pasan de 68 en 1940, a 178 al año siguiente. El Istituto LUCE tenía a 60 

operadores distribuidos por todos los frentes para capturar las imágenes que llegaban a 

las salas italianas y al exterior por medio de sus noticiarios. Estas cifras reflejan el éxito 

del ente mussoliniano y de la industria cinematográfica italiana en general, dentro y 

fuera de sus fronteras. 

                                                
68 El documental de LUCE 10 giugno anno XVIII muestra a Mussolini anunciando desde el balcón del 
Palacio Venecia la entrada de Italia en guerra con toda la parafernalia que rodeaba los discursos del Duce. 
Así, presenta el gusto del régimen por la puesta en escena de la multitud asistente, en la plaza que 
Mussolini arenga mediante su dominio de la oratoria cargada de pausas, de sonoridad y de expresiones 
construidas por tres términos («Combattenti di terra, di mare e dell’aria!»; «forte, fiera e compatta»; 
«all’Italia, all’Europa, al mondo»). En LAURA, Ernesto G. (coord.); op. cit. Pág. 89. 
69 Entre esas disposiciones legales encaminadas a incentivar la producción del documental en Italia 
destacan: la obligatoriedad de la proyección de las películas documentales y culturales, la abolición del 
doble programa, etc. además, se concede al Istituto LUCE a partir del 1 de enero de 1942, la producción 
del 70% de los documentales, y el 30% restante a empresas privadas. 
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El campo de la distribución y exhibición se llevarán a cabo una serie de 

modificaciones en el modelo de contrato formalizado en ambas actividades por el 

régimen. A partir del 1 de septiembre de 1942, se establece que las sesiones de las salas 

de categoría extra, de primera, de segunda, así como las sesiones del 80% de las de 

tercera, debían ser explotadas a tanto por ciento. Es decir, con el fin de repartir 

equitativamente los beneficios de taquilla, se determina un tanto por ciento fijo de esos 

ingresos que le corresponde a cada sector: productores, distribuidores y exhibidores. 

 

2.2. El cine italiano en el ocaso fascista 

Ya se ha comentado anteriormente el gran número de actores italianos que 

surgen a mediados de la década de los treinta. Nombres como Vittorio De Sica, Elsa 

Merlini, Amedeo Nazzari o Assia Noris aparecen en los carteles publicitarios, 

compartiendo el éxito y el favor del espectador transalpino con las grandes figuras 

hollywoodienses. Las fuertes medidas proteccionistas no acaban con la 

hollywoodependencia del público y la pretendida autarquía cinematográfica no logra 

sacar de las pantallas a rostros como Greta Garbo, John Wayne...  

Con el inicio y avance de la guerra, la producción se verá irremediablemente 

perjudicada a pesar de los cantos de sirena provenientes de los estamentos oficiales, 

según los cuales –como se ha comentado anteriormente- no existía ningún tipo de crisis 

en el sector. Pero la situación empeorará conforme el avance de los aliados acerque 

paulatinamente la guerra a la “bota”.  

La caída y posterior detención de Mussolini el 25 de julio de 1943, tras el 

desembarco aliado en Sicilia, marca un punto de inflexión del régimen fascista italiano. 

El 11 de septiembre el ejército alemán toma el control de Roma y al día siguiente se 

produce el rescate del Duce, por parte de paracaidistas alemanes enviados por Hitler. 

Esta fecha marca el inicio de la efímera República Social Italiana (R.S.I.), también 

conocida como República de Salò. 

Tras el desembarco de los aliados en Sicilia y la conquista del sur de la península 

transalpina en aquel verano de 1943, la guerra llegó a las puertas de Roma. Entre los 

constantes bombardeos aéreos por parte de los aliados –de los cuales no se libraron los 

estudios de Cinecittà- y el férreo control de la población que impusieron las tropas 

alemanas que ocuparon la ciudad, la producción de Cinecittà descendió bruscamente. 

Así pues, en el mes de agosto sólo se producían cuatro films: La donna della montagna de 
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Renato Castellani; Il cappello da prete de F.M. Poggioli; Il fiore sotto gli occhi de Guido 

Brignone y Tutta la vita in ventiquattro ore de Carlo Lodovico Bragaglia.  

No obstante, el momento fatídico se produce en el momento en el que el 

gobierno de Pietro Badoglio hace público la firma del armisticio firmado con los 

Aliados70. En ese instante, el Comando Supremo de la Wehrmacht y su Departamento 

de Propaganda ponen en marcha un plan de decomiso  de todo el material existente en 

Cinecittà y en todos los centros cinematográficos privados para trasladarlo al norte, 

territorio aún controlado por los fascistas que conforman la R.S.I. Al mismo tiempo, el 

nuevo gobierno fascista decide reubicar el Ministerio della Cultura Popolare en Salò –

pequeña localidad de Brescia- y su Direzione Generale per la Cinematografia en 

Venecia. Será Fernando Mezzasoma, el nuevo ministro de Cultura Popular quien ordene 

–en acuerdo con las autoridades alemanas- trasladar la producción cinematográfica 

desde Roma a Venecia, con el fin de evitar –como se verá a continuación- en la medida 

de lo posible la salida de todo el material existente en los estudios de Cinecittà hacia 

territorio bajo control alemán. 

El esplendor de Cinecittà desaparece bajo los bombardeos de ingleses y 

americanos. En medio de todo ese “sálvese quien pueda” se encontraban los cineastas 

italianos cuando el recién instaurado gobierno de Salò, les “invita” a desplazarse al 

norte para seguir desarrollando su actividad en los nuevos estudios montados en 

Venecia. Por otro lado, también hubo quien aprovechando la situación caótica logró 

traspasar el frente y buscar trabajo en la zona liberada por los aliados, como es el caso 

de los directores Mario Soldati y Stefano Vanzina.  

A pesar de las limitaciones económicas y logísticas que imponía la guerra se 

pudieron rodar en Roma determinadas cintas. Entre los cineastas que realizaron esta 

proeza –siempre de forma clandestina71- destacan Vittorio De Sica, quien rodó La porta 

                                                
70 La firma del armisticio la hizo pública los Estados Unidos el 8 de septiembre de 1943, a pesar de la 
oposición de Pietro Badoglio. Su postura nacía de la peligrosa situación en la que se hallaba Italia, ya que 
tanto la capital como los principales puntos estratégicos del norte y centro del país (zonas aún no 
ocupadas por tropas aliadas) permanecían bajo el control de tropas alemanas.  La firma del armisticio se 
produjo en secreto cinco días antes, en Lisboa. 
71 Este film fue rodado con tanto secretismo que tras la liberación de Roma en 1944, muchos se 
preguntaban si era cierta la existencia de esta obra. De hecho, en la revista cinematográfica Star, apareció 
un artículo titulado “I film del mistero” en el que se podía leer: «Nos informan de un film rodado bajo los 
auspicios del Centro Católico Cinematográfico, durante la ocupación nazi de Roma. Al parecer se trata de 
un film italiano; se dice que el guión titulado La casa dell’angelo es de Bargellini; Vittorio De Sica no 
sería extraño al asunto. Una vez que el periodo clandestino ha terminado incluso para los partidos 
políticos, que a pesar de todo desarrollan una actividad peligrosa, estaríamos agradecidos al C.C.C., a 
Bargellini y a De Sica si quisieran proporcionarnos cualquier información relacionada.» “I film del 
mistero”, Star, 16 septiembre de 1944, Pág. 4.   
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del cielo en el invierno de 1943; Mario Bonnard, que inicia el rodaje de Che distinta 

famiglia en 1943; y Guido Salvini, con Quartetto pazzo en 1944. 

 

2.3. El cine en la República de Salò 

En septiembre de 1943 se puso en marcha la nueva etapa de la industria 

cinematográfica en Venecia, lo que la historiografía ha denominado Cinevillaggio72. No 

obstante, aún quedan algunos aspectos sin aclarar acerca de las razones que llevaron a 

un régimen moribundo a embarcarse en esta nueva aventura cinematográfica, cuando 

bastante tiene con seguir vivo y no dejarse engullir sin más por el ejército nazi, o 

sucumbir ante el ejército aliado y el Comité de Liberación Nacional. 

Ahora bien, la industria cinematográfica que se trasladó al norte en busca de 

seguridad, protección, o simplemente trabajo no logró ninguna de esos objetivos. Al 

mismo tiempo que se llevaba a cabo el desmantelamiento cinematográfico de Roma, en 

Cinecittà permanecían acuartelados los soldados alemanes. Como consecuencia directa 

de ello, resultaron totalmente destruidos los estudios 6, 7 y 10 (el 5 en gran parte 

dañado) por los efectos de los bombardeos.  

En medio de todo el caos, los cineastas se dividieron entre quienes trataron de 

pasar a la zona controlada por los aliados, y quienes escucharon la llamada del norte y 

acuden trabajar a Venecia. De todo el plantel de grandes estrellas cinematográficas 

italianas, sólo se trasladaron al norte tres: Doris Durante y la pareja –tanto en la ficción 

como en la vida real- formada por Osvaldo Valenti y Luisa Ferida.  

Ningún director de los de primer nivel se trasladó al norte; lo mismo ocurrió con 

los guionistas y demás personal técnico: operadores de cámara, directores de fotografía, 

etc. Si bien hubo quienes acudieron a Venecia –por convicciones políticas, por trabajo o 

por miedo-, la mayoría de cineastas permanecieron en Roma. En este sentido, Ernesto 

G. Laura73 opina que fueron muy pocos los cineastas que se trasladaron a Venecia por 

su afinidad política. De hecho, destaca que incluso de entre los que sí fueron al norte, 

hubo quienes establecieron contactos clandestinos con la resistencia a los pocos días de 

llegar a la laguna, lo cual explicaría cómo son los mismos directores y cámaras del 

Istituto LUCE quienes acompañan a los partisanos por las calles y canales venecianos 

durante la liberación de la ciudad. Por su parte, Giorgio Ferroni –uno de los directores 
                                                
72 Como se verá más adelante, el término Cinevillaggio o “Villa del cine” se empleaba para mostrar su 
analogía con Cinecittà (“Ciudad del cine”)  
73 LAURA, Ernesto G.; Il fallimentare “cinevillaggio” di Salò en AA.VV.; Il Cinema di Salò; 
Associazione Nazionale Circoli cinematografici Italiani, Roma, 15-19 dicembre 1986.  



 191 

de primera fila en Venecia- dirigirá en 1946 el primer film producido por el Cuerpo  de 

Voluntarios  de la Libertad, Pian delle Stelle. Entre quienes se trasladaron a Venecia, 

Lello Bongiovanni –empleado del LUCE- reconoce que: 

 

«éramos aún jóvenes e sólo una minoría de nosotros creía enel fascismo. No 

queríamos perder el trabajo: por eso aceptamos los contratos que nos ofrecieron. 

Quienes tenían una mujer y una familia que cuidar se quedaron en Roma. Los 

que estábamos solteros acudimos y nos casamos en Venecia.»74 

 

Por su parte, Silvio Bertoldi75 considera que muchos actores y directores 

comprometidos con el fascismo se trasladan al norte en busca de refugio; pero también 

hubo quienes se vieron obligados por necesidad. En comparación con Roma, donde los 

teatros estaban cerrados y los pocos que permanecían abiertos no eran suficientes como 

para dar trabajo a todos, en el norte existían, además de los estudios de Venecia, una 

veintena de ciudades en las que ofrecían trabajo a las compañías de actores. Bertoldi 

destaca que  

 

«la ciudad era tranquila, alejada de las principales rutas de la guerra y nunca 

había sido bombardeada. Raros los alemanes, salvo unos pocos para mantener el 

control de la ciudad o licenciados del frente. Numerosos, los excelentes hoteles 

para refugiados de lujo. Por estas razones, Venecia durante la República Social 

se convierte en la capital del espectáculo [...]»   

 

Pero esa tranquilidad del norte no perduró mucho debido al avance imparable de 

las tropas aliadas hacia la zona septentrional. Tanto económica como logísticamente, la 

situación de la industria cinematográfica era similar al caos existente en Roma del que 

pretendían huir. En palabras de Luigi Freddi76:  

 

«En los días inmediatamente sucesivos al 8 de septiembre de 1943, Cinecittà se 

ve presa del más furibundo saqueo. A la furia anónima le sucedió rápidamente la 

                                                
74 ARGENTIERI, Mino; L’occhio del regime. Informazione e propaganda nel cinema del fascismo; 
Vallecchi; Florecnia, 1979. Págs. 187,188. 
75 BERTOLDI, Silvio; La República di Salò; Compagnia Generale Editoriale, Milano, 1980 en AA.VV.; 
Il Cinema di Salò; Associazione Nazionale Circoli cinematografici Italiani, Roma, 15-19 dicembre 1986.   
76 FREDDI, Luigi; op.cit, Pág. 459-461 
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rapiña organizada. Las autoridades militares alemanas notificaron a Cinecittà 

una declaración en la que se precisaba que la oficina del Okw-West-Wpr del 

comando especial de Roma, estaba autorizada o encargada de detener, adquirir y 

llevarse todo el material cinematográfico existente en Roma y sus alrededores, 

con el fin de “salvaguardarlo”. Una comisión civil agregada a este comando 

estaba autorizada a fijar el precio de ese material […] Los expertos alemanes 

precisaron el material a retirar de Cinecittà y transportarlo a Alemania, y fijaron 

el precio global en 13 millones [de liras]. Se logra sólo, mediante riesgo y 

enormes dificultades, llevando al edificio del ministerio de Finanzas, a varios 

almacenes de la ciudad y también a lugares privados, una parte del precioso 

material. […] Al mismo tiempo, las mismas autoridades militares, comunicaron 

que las instalaciones y maquinarias que todavía quedaba en Roma, debían ser 

trasladadas a la Italia septentrional. Un tren de dieciséis vagones, ocho directos a 

Alemania y ocho a Venecia, partió el 16 de octubre de 1943 desde Roma hacia 

Verona donde se produciría su clasificación. […] Así llegó felizmente a Venecia 

[…] en total, once vagones ferroviarios.» 

 

Debido a esa precariedad presente en el norte, sólo se producirán en la fugaz 

República de Salò quince films. Ya sea por su baja calidad o por el imparable avance de 

la guerra y consiguiente derrota de la R.S.I., la mayoría nunca llegaron a estrenarse. El 

periodista Carlo Della Corte77 describe detalladamente el ambiente reinante en aquella 

Venecia de Salò:  

 

«Quien escribe recuerda bien el aire que se respiraba en Venecia, nueva capital 

cinematográfica  del nuevo régimen mussoliniano […] Renacía a la orilla de la 

laguna el divismo autárquico, en la riva degli Schiavoni, sin temer siquiera la 

competencia de las estrellas de la UFA, paseaban presumidamente Doris 

Duranti, Luisa Ferida, Erminio Spalla, Osvaldo Valenti, lo dos últimos a 

menudo vestidos con el uniforme de soldados de la República Social, 

rápidamente imitados por actores de nueva acuñación, cuyos nombres 

permanecen unidos a cualquier débil film de aquél periodo. Renato Bossi y 

Giuliana Pinelli, por ejemplo, intentaron inútilmente crear una nueva pareja 

                                                
77 DELLA CORTE, Carlo; “Bandiera bianca alla Giudecca”, Cinema, vol. VIII, nº 156, Milano, 10 
diciembre 1955, Págs. 1004-1005. 
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cinematográfica de gran éxito. Un cine paramilitar por tanto, aunque algunos de 

sus actores alternaban el pasatiempo de rastrear con el de interpretar, no carente 

sin embargo de aspiraciones snob y arribismo, aun en la precaria coyuntura que 

minaba su vida y que lo redujo a un breve fuego de artificio. Las dificultades 

eran muchas y creo que aquella actividad  provisional ya sólo tenía el fin de 

demostrar su presencia y emplear directores, artistas y oficiales que de otra 

manera, quién sabe cómo hubieran llegado a fin de mes, teniendo en cuenta que 

con el acercamiento progresivo del frente, se reducía cada vez más y de forma 

dramática la disponibilidad de los circuitos cinematográficos y por tanto un 

público numeroso de pago capaz de compensar los gastos efectuados.»  

 

Cinevillaggio consistía en unos estudios construidos por la productora Cines; en 

concreto, se trataban de tres platós, junto a una sala de doblaje, una carpintería, el 

departamento escenográfico y unos almacenes. Todos estos recintos fueron montados 

aprovechando los antiguos pabellones de la Bienal de Venecia. Luigi Freddi78, antiguo 

director de la Dirección General para la Cinematografía y posteriormente dirigente de la 

Cines, examinando las posibilidades que ofrecían las diferentes edificaciones –en 

concreto las de Italia, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos y Holanda- ordenó la 

reconversión de sus grandes salones. A pesar de las iniciales reticencias procedentes 

sobre todo del Ministerio de Educación Nacional –pretendía reinaugurar la Biennale 

d’Arte en 1944- el complejo cinematográfico de la Cines fue inaugurado el 22 de 

febrero de 1944 con el inicio del rodaje del film Un fatto in cronaca, de Piero Ballerini. 

A esta ceremonia asistieron entre otros el ministro de Cultura Popular, Ferdinando 

Mezzasoma, y el Director General del Espectáculo, Giorgio Venturini. Precisamente fue 

éste último quien, en el discurso que pronunció en dicho acto, acuñó el término 

Cinevillaggio al señalar79: «Está bien, aquello que veis no es Cinecittà [Ciudad del 

cine], llamémoslo simplemente un Cinevillaggio [Villa del cine].»  

No obstante, para Roberto Chiti y Mario Quargnolo  

 
                                                
78 Freddi intentó, antes de iniciar las labores de construcción de estos estudios, requisar los que la 
productora Scalera Films ya poseía en la ciudad. En 1942, cuando los bombardeos empezaron a acercarse 
a Roma, esta productora inició la construcción de unos estudios en unos antiguos almacenes situados en la 
Giudecca o Judería (una de las islas situadas en la laguna veneciana). La Scalera pretendía trasladar a esta 
ciudad sus estudios, huyendo de la guerra, pues entendían que dicha ciudad monumental se libraría de los 
bombardeos y sería respetada por ambos bandos. Finalmente, sus propietarios lograron que los planes de 
Freddi de requisar sus establecimientos no prosperasen, inaugurándolos el 6 de mayo de 1944. 
79 CHITI, Roberto y QUARGNOLO, Mario; “Il cinema di Salò”, Bianco e Nero, nº 11-12; 1961 
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«las películas rodadas en Venecia son pobres argumentalmente y técnicamente 

defectuosas, falta la más mínima idea o el indicio, incluso discontinuo, de una 

personalidad: todo es provisional, precario, descuidado, cada vez más 

chapucero, incierto e insoportable. Se salva de la condena total, sólo La buona 

fortuna de Fernando Cerchio [1945].80» 

 

En parte, este paupérrimo nivel cinematográfico al que se refieren los autores 

antes citados se debía a la falta de medios técnicos que padecía Cinevillaggio. Por ello, 

Freddi mandó a una persona de su confianza a Verona para averiguar qué había ocurrido 

con los vagones que partieron de Roma el 16 de octubre de 1943, que iban dirigidos a 

Venecia cargados con material procedente de Cinecittà. Fue entonces cuando descubrió 

que dicho cargamento fue desviado, en un principio hacia Alemania, para terminar 

finalmente en un almacén de Praga, junto con todo el equipo cinematográfico que los 

alemanes habían requisado en diversos países.81 Parte de ese material fue recuperado 

por parte de las autoridades y en junio de 1944 llegó finalmente a Cinevillaggio. 

Sin embargo, es preciso señalar que para cuando los primeros films producidos 

en Venecia  estaban preparados para su comercialización, las tropas aliadas ya se 

encontraban en los Apeninos. Así, sólo les quedaban a los “venecianos” unas pocas 

ciudades importantes en las que explotar sus productos. Además, la comunicación con 

estos lugares resultaba cada vez más complicada. 

El 25 de abril de 1945 marca el fin de la República Social Italiana. Con los 

aliados ocupando toda la península transalpina y el estallido de la insurrección 

partisana, las represalias no tardaron en alcanzar al sector cinematográfico. La 

productora Cines, más politizada que Scalera Films, fue la que recibió casi todos los 

ataques y acusaciones de jugar a dos bandas y rápidamente fue desmantelada. Por su 

parte, la Scalera continuó con su plan de trabajo y numerosos proyectos siguieron 

rodándose en los estudios de la Giudecca hasta 1953. 

 

 

 

 

                                                
80 Ibídem. 
81 Los alemanes establecieron una sucursal de la UFA en los estudios Barrandov, los más importantes y 
antiguos de la República checa, situados en las afueras de Praga. 
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2.3.1. Los actores del régimen 

En cuanto a los actores, aquellos que estaban más vinculados con el régimen –

como es el caso de la pareja antes mencionada formada por Osvaldo Valenti y Luisa 

Ferida- fueron sometidos a un juicio sumarísimo y condenados a muerte entre el caos y 

la anarquía de los primeros instantes tras la caída de la R.S.I. 

Por último, es preciso recordar el caso de Amedeo Nazzari ya que resulta muy 

representativo en cuanto al caos reinante que caracterizó el final de la guerra en la 

península transalpina y el periodo de represalias al que dio paso. Este actor nacido en 

Cagliari, Cerdeña, fue una de las grandes estrellas italianas del celuloide, como 

demuestran los éxitos de público y de crítica conseguidos entre finales de los años 

treinta y principios de los cuarenta. Por ello, Nazzari pasó a la historia como el divo del 

régimen fascista, es decir, sería el equivalente de Alfredo Mayo en el franquismo.  

Fue el propio Mussolini quien después de ver el film Luciano Serra pilota 

(Goffredo Alessandrini, 1938), afirmó ver en el protagonista de la película la 

encarnación perfecta del nuevo héroe nacional, riguroso, reflexivo, caballerosamente 

generoso y desafiante del peligro.  Éstas serían las cualidades, la imagen pública, que el 

mismo régimen pretendía ofrecer respecto de Mussolini. Por lo tanto, podría decirse que 

la cinta de Alessandrini constituye el antecedente de la posterior Raza (José Luis Sáenz 

de Heredia, 1942) en la que Mayo representaría al paladín de los valores franquistas. 

Serían esas cualidades que encarnaba el personaje de Nazzari en Luciano Serra 

pilota y que transmitía al espectador, por las que tras la negativa del actor sardo a 

inscribirse como miembro del Partido Nacional Fascista, Mussolini no se lo tomó como 

una ofensa. Como señala Giuseppe Gubitosi82, «no era absolutamente necesario que 

Nazzari estuviera inscrito en el PNF, su adhesión al fascismo no habría sido más que un 

corolario del conjunto de cualidades que connotaban el nuevo italiano.»  

Nazzari fue apreciado y amado durante el fascismo por su patriotismo. Un 

patriotismo que estaba estrechamente ligado a muchos aspectos de la identidad italiana, 

a la religión –católica, por supuesto-, al culto al pasado, a las tradiciones... Gubitosi83 

considera que ese nexo de unión entre el patriotismo y las cualidades que determinan la 

naturaleza transalpina se aprecian claramente en muchos de los personajes que 

interpreta Nazzari en films de este periodo como: Luciano Serra pilota (Goffredo 

Alessandrini, 1938) y Cavalleria (Goffredo Alessandrini, 1936) en los que el fervor por 

                                                
82 GUBITOSI, Giuseppe; Amedeo Nazzari; Il Mulino, Bologna, 1998. Pág. 72. 
83 Ibídem. 
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la patria constituye el eje central de la obra; Harlen (Carmine Gallone, 1943), un film 

sobre los italo-americanos y sobre la celosa custodia de la identidad nacional. 

Una vez terminada la guerra, Italia se encontraba devastada tras los combates 

entre aliados y partisanos frente a alemanes e italianos fieles a la República de Salò. La 

posguerra no iba a resultar nada fácil y era precisa una reconstrucción física y moral del 

país. Así fue como se vio en el cine el elemento perfecto para tratar de recuperar los 

valores comunes y sanar las heridas profundas que genera la guerra. Éste es el punto de 

partida de  de uno de los periodos más brillantes de la historia del cine italiano, el 

neorrealismo.  

Los directores del cine neorrealista pretendían mostrar a los italianos la trágica 

realidad existente en el país, pero dejando un pequeño margen a la esperanza y 

exponiendo a través de las pantallas lo que se había salvado de la catástrofe nacional. En 

este contexto, algunos directores trataron de incluir en el casting a los divos del 

celuloide que conocían del periodo anterior y cuyos rostros eran de sobra reconocibles 

para el público. Prestigiosos directores como Mario Camerini o Alessandro Blasetti 

emplearon a Nazzari porque, como asegura Giuseppe Gubitosi84 «sabían que podía 

permitir que el público italiano reencontrase en la pantalla los modales esenciales del 

italiano.» De hecho, las películas de los primeros años de posguerra en las que 

participaba Nazzari tuvieron una gran acogida de público en parte por esa razón: porque 

encontraba en estas cintas los valores más significativos, esas virtudes inmanentes de 

los italianos. Parecía que el actor de Cagliari no sufriría ninguna represalia por el hecho 

de ser uno de los actores fetiche del régimen fascista. Los críticos y figuras más 

representativas de la nueva industria cinematográfica italiana tuvieron en cuenta su 

popularidad y trataron de recolocarle en el nuevo panorama neorrealista.  

Sin embargo, Gubitosi85 considera que si Nazzari era “el italiano” y si el público 

le apreciaba por eso, para una parte de la crítica cinematográfica86 por el contrario su 

figura de divo simbolizaba el régimen de Mussolini.  

 

                                                
84 Ibid.. Pág. 82. 
85 Ibídem. 
86 El uso ideológico y político que se llevó a cabo del cine en la segunda mitad e la década de los 50 se 
aprecia claramente en la aparición de numerosas revistas de crítica cinematográfica como Cinema, con 
una marcada orientación de izquierdas.    
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«Nazzari sintetizaba todo aquello que había conducido a la conquista del poder 

por parte de Mussolini. En definitiva, el italiano encarnado por Nazzari era un 

italiano que se debía reeducar y replantear.»  

 

Pero la figura del actor sardo tenía demasiado peso en el imaginario del 

espectador y no se podía modificar de forma tan drástica. A esta actitud por parte de un 

sector de la crítica se le une la politización del cine y el inicio de una etapa –en torno a 

1948- de continuas luchas por lograr la preeminencia en la industria cinematográfica de 

dos tendencias políticas como son el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Esta 

situación obligó a Amedeo Nazzari a buscar trabajo fuera de Italia pues, a pesar de 

mantener el apoyo y la admiración del público, las puertas del cine italiano se le 

cerraron. Tras una serie de films rodados en España y Argentina –muchos de los cuales 

no fueron explotados en Italia-, el divo regresó a Italia en 1949 donde permaneció hasta 

el final de su carrera cosechando grandes éxitos. 
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3. La industria cinematográfica nacionalsocialista en su etapa prebélica 

El cine nunca habría jugado un papel de gran relevancia a lo largo del Tercer 

Reich de no ser por la presencia de Joseph Goebbels en el Ministerio de Propaganda e 

Instrucción Popular desde el 13 de marzo de 1933. Su obsesivo interés por controlar 

este medio de comunicación rayaba la excentricidad y esto le llevó a ordenar medidas 

extravagantes como decretar que cada cinta –desde largometrajes a cortometrajes, 

además de noticieros y documentales- que fuese filmada en Alemania debiera ser 

visionada personalmente por él antes de su comercialización. 

En un discurso87 pronunciado en 1942 ante las Juventudes Hitlerianas se puede 

apreciar la importancia que Goebbels concede al cine en los siguientes términos: 

 

«Nuestro Estado ha encomendado al cine una misión muy importante: 

constituirse en uno de los más valiosos factores trascendentales en la educación 

de nuestra nación [...] Sus éxitos, que han conducido a un auténtico avance del 

arte cinematográfico alemán, son un ejemplo y un incentivo para todos los 

pueblos de Europa. No queremos ignorar el hecho de que el cine debe 

primeramente entretener, pero en un momento en el que la nación está 

soportando una carga tan enorme, entretenimiento y política no pueden ser 

disociados y ciertamente tampoco pueden ser separados de las tareas del 

liderazgo político.» 

 

Como señala el ministro, para muchos el cine era un medio de entretenimiento, 

incluido el propio Hitler. El Führer consideraba los films simplemente como un medio 

agradable de distensión al final de la jornada; mientras que Göring –lugarteniente de 

Hitler- carecía de todo interés por el séptimo arte; él se sentía más atraído por la opera y 

el teatro. 

 Más allá de las posibilidades propagandísticas para el partido que Goebbels 

advertía en el cine, David Stewart Hull88 considera que su fascinación procedía de 

mucho tiempo atrás, cuando siendo joven se quedó cautivado por la escena y sus 

                                                
87 WELCH, David; Propaganda and the German Cinema: 1933-1945; Clarendon Press, Oxford, 1983. 
Pág. 18. Citado en NICOLÁS MESEGUER, Manuel; La intervención velada. El apoyo cinematográfico 
alemán al bando franquista (1936-1939); Universidad de Murcia; 2004. Pág. 36.   
88 HULL, David Stewart; Il Cinema nel Terzo Reich. Studio sul Cinema Tedesco degli anni 1933-1945; 
Cinque Lune; Roma, 1972. Pág. 22. 
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actores. Goebbels fue seducido por el cinematógrafo89 ya en los años 20, en un periodo 

en el que la industria alemana dominaba el sector en Europa y su influencia se hacía 

sentir en todo el mundo. Hull90 añade además como un factor determinante de su 

fascinación por el cine, el hecho de que: «A diferencia de la mayor parte de los líderes 

nazis, él era un hombre culto y bien educado; y era, en cierta medida, un apasionado del 

teatro.» 

Una vez que Goebbels asimila su incapacidad para el cine, se centró en mejorar 

su dicción. Nacido en el Renania, tenía un acento particular de los renanos que resulta 

caricaturesco para el alemán medio.  David S. Hull91 no duda al afirmar que trabajó la 

voz hasta eliminar todo rastro de su innata inflexión dialectal, desarrollando una de las 

dicciones más notables de la historia de la política.  

 

«Se trataba de una  voz que no se puede describir con palabras. Los discos le 

rinden parcialmente justicia, pero sólo en los films [...] su voz se puede apreciar 

de lleno. No es necesario entender el alemán para captar el mensaje de sus 

discursos; la inflexión, la modulación de una sola sílaba era capaz de 

transformar a un público pasivo en una masa enardecida.» 

 

3.1. Los últimos films de Weimar 

La industria cinematográfica alemana era una de las más poderosas en el periodo 

de entreguerras no sólo en el ámbito europeo, sino también mundial. No obstante, y a 

pesar de su preeminencia, sufrió –al igual que el resto- las consecuencias de la crisis 

económica mundial que conllevó el crack del 29. El sector se encontraba inmerso en 

pleno debate de transformación y adaptación al sonoro cuando se produjo el crack de la 

bolsa de Nueva York. Esa inestabilidad supuso un enorme obstáculo para todas las 

industrias cinematográficas a la hora de tomar decisiones relacionadas con la adopción 

del sonido en la industria.  

El cine alemán observaba con desconfianza cómo su homólogo norteamericano 

seguía adelante con paso firme su adaptación a las nuevas tecnologías; sin embargo, 

tomó la determinación en abril de 1927 de no seguir el mismo camino. Unos meses más 
                                                
89 Goebbels pretendía ser actor pero una enfermedad de la infancia (poliomielitis) provocó que un pié se 
le quedase deforme, lo cual le causaba una gran cojera que siempre trató de ocultar. Además, no era muy 
alto y su rostro no resultaba demasiado agradable. Estas limitaciones físicas le llevaron a probar suerte en 
el mundo cultural como autor, pero sin éxito.   
90 HULL, David Stewart; op. cit. Pág. 22. 
91 Ibídem. 
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tarde, desistieron de tal postura impulsados por el temor a perder su posición 

privilegiada en el sector. Los directivos de las diferentes compañías iniciaron los 

movimientos a pesar del enorme riesgo económico que suponía tomar ese paso. El 

teórico Hans Richter92 afirma que se produjo un conflicto entre el progreso técnico y la 

rentabilidad del sector. 

En Estados Unidos, el desarrollo y adaptación de los primitivos sistemas sonoros 

dio paso a una carrera entre las diferentes productoras: Paramount, Metro Goldwin 

Mayer, Warner Bros., Fox Films...  por hacerse con las patentes de los diferentes 

modelos de sistemas sonoros que surgieron: Photophone y Vitaphone eran los más 

importantes y entre los que dudaban la mayoría de estudios. 

Por su parte, en Alemania aparecieron quince sistemas en cuyo desarrollo 

estaban involucradas hasta 3.000 patentes. En 1925, la Deutsche Tonfilm compró una 

licencia para los países de habla alemana y firmó un contrato de exclusividad con la 

productora Phoebus-Film para rodar películas sonoras.  

Rápidamente se fundaron otras compañías, generando en el sector un estado de 

confusión acerca del sistema que garantizase la mayor difusión. Con el fin de buscar 

una solución, en 1928 se celebró en Berlín una reunión de los representantes de la 

Deutsche Tonfilm con los representantes de las patentes más importantes de Europa; 

dando lugar a la creación de la productora alemano-holandesa Tonbild Syndikat (Tobis). 

Mientras la Tobis se le adelantaba en la carrera hacia el cine sonoro, la UFA93 no 

tenía la certeza de la viabilidad de dicho avance tecnológico, permaneciendo a la espera 

de cómo se desarrollaban los hechos. Por otro lado, quienes sí entraron en esa pugna fue 

el consorcio AEG-Siemens contraatacando con la creación de la filial Klangfilm, 

centrada exclusivamente en el terreno del sonoro.  

Por su parte, ante la amenaza que este movimiento suponía para la estabilidad y 

el desarrollo cinematográfico europeo, y con el fin de evitar una “guerra” de patentes en 

Europa similar a la que se libraba en los Estados Unidos –cuyo resultado inmediato 

sería la paralización del sector-, la productora alemano-holadensa Tobis se vio forzada a 

                                                
92 RICHTER, Hans; The Struggle for the Film; Scolar Press; Aldershot, England; 1986. Pág. 95.  
93 La historia cinematográfica de la Alemania nazi podría equipararse de forma burda a la de los estudios 
Universum Film AG, o más bien conocidos simplemente como UFA. Ésta, junto con la Tobis, Bavarian 
Film y Terra, constituían la espina dorsal de la industria, imponiéndose a otras compañías de menor 
relevancia: Otto Films, Minerva TonFilm, Sokal Film, etc. No obstante, de los cuatro grandes estudios, la 
UFA constituía la más poderosa. Ya sea por su capacidad productiva, por sus recursos materiales y 
humanos o por los estrechos contactos que estableció con altos dirigentes políticos desde finales de la 
República de Weimar hasta 1945, esta productora estuvo al frente de la producción cinematográfica 
alemana.  
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en cierta medida a firmar un contrato de amistad  en marzo de 1929. Así, ambas 

empresas conseguían crear el espacio necesario para su expansión en el terreno sonoro, 

controlar todo el mercado continental y emprender una lucha común frente a las 

empresas norteamericanas94. 

La victoria del sonido y el inicio de una segunda etapa de oro95 de la industria 

cinematográfica alemana coincidieron con la última fase de la República. Para Klaus 

Kreimeier96 este periodo dorado eclipsó una serie de crisis políticas que desembocaron 

en el hundimiento de la Democracia alemana. La adaptación a los nuevos avances 

técnicos estaba completada a principios de la década de los treinta, una vez superados 

los titubeos e incertidumbres producidas en el periodo de crisis económica y bruscos 

cambios para una industria de gran riesgo financiero. 

Si bien las grandes productoras alemanas pudieron sortear la depresión 

económica generada en 1929, las pequeñas empresas no corrieron la misma suerte ya 

que a la crisis financiera se le unió como ya se ha comentado un periodo de grandes 

inversiones para adaptarse a las nuevas tecnologías. La Tobis controlaba todo el sistema 

de distribución de los novedosos equipos de sonido en Alemania, colocándose en un 

puesto privilegiado en el sector de la producción. La productora alemano-holandesa 

obligaba a esos pequeños estudios de rodaje a garantizarle una cuota de sus 

producciones o haciéndoles directamente dependientes de sus estudios. Así, en 1932, 

como mínimo el 32% de la producción cinematográfica alemana salía de los estudios de 

la Tobis en Johannisthal.  

A las exigencias abusivas de las grandes compañías con respecto a las 

compañías minoristas, se le unieron una serie de circunstancias desfavorables que les 

hizo la existencia más dura. Entre ellas estaba el rápido aumento de los costes de 

                                                
94 Tanto la Western Electric como la General Electric iniciaron a principios de 1929 una feroz incursión 
en el mercado europeo instalando sus sistema de grabación y reproducción tanto en salas como en los 
estudios. Ante esa maniobra, la Tobis-Klangfilm reclamó que el sistema de Western Electric infringía las 
patentes de Tri-Ergon, paralizando la introducción de la tecnología estadounidense en muchos lugares. 
Así como RCA había entrado en el negocio del cine para maximizar el valor de su sistema de grabación, 
Tobis también estableció sus propias casas de producción, llevadas por la alemana Tobis Filmkunst. 
95 La primera etapa dorada de la cinematografía germana coincidiría con la preeminencia de los films 
expresionistas cuyo film precursor sería El gabinete del Dr. Caligari (Robert Wiene, 1919) y su 
crepúsculo vendría con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista y la consiguiente huída de 
numerosos cineastas alemanes hacia Hollywood. A lo lardo de la década de los 20, surgirán obras de 
grandes directores como Friedrich Wilhelm Murnau, Fritz Lang... consideradas grandes hitos de la 
historiografía cinematográfica universal. 
96 KREIMEIER, Klaus; The UFA Story. A History of Germany’s Greatest Film Company 1918-1945; 
University of California Press; Berkeley, 1999. Pág. 182. 
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producción y la disminución del número de rodajes97. Así, a pesar de los óptimos 

ingresos que obtenían las grandes compañías – UFA, Tobis, Bavaria y Terra- la 

industria cinematográfica alemana tenía problemas. Ése era el panorama 

cinematográfico a principios de 1933, momentos antes de la entrada en el poder de los 

nazis. 

 

3.2. Los cineastas alemanes bajo Goebbels 

La llegada del Partido Nacionalsocialista al poder trajo numerosos cambios y 

uno de los primeros en hacerse notar fue en el sector cinematográfico. El primer paso 

importante consistía en la creación del hasta entonces inexistente Ministerio de 

Propaganda e Instrucción Popular, en manos de Goebbels. Al día siguiente de la toma 

de posesión del cargo, el propio ministro mostraba su preocupación ante la dificultad 

que estaba encontrando a la hora de definir el ámbito de actuación de su departamento. 

Este nuevo organismo se dividía en varios departamentos: prensa, cine, radio y teatro. 

Al frente de la sección de cinematografía nombró a Ernst Seeger, uno de los censores 

más populares y férreos del Ministerio del Interior durante la República de Weimar.  

Ya se ha comentado anteriormente el interés obsesivo de Goebbels con respecto 

a todo lo relacionado con la industria del séptimo arte debido a su potencial capacidad 

propagandística. Esto provocó que rápidamente se tomasen medidas encaminadas a 

mantener su control por parte del Estado. 

Ante los nuevos cambios políticos, la UFA comprendió que había llegado el 

momento de abandonar su postura contemplativa98 y pasar a la acción, con el fin de 

recuperar el terreno perdido en el periodo de transición al sonoro. Su actitud 

conservadora en el ámbito económico adoptada en el periodo de crisis, junto con los 

contactos políticos que mantienen sus dirigentes con altos cargos del nuevo gobierno, le 

permiten recuperar ese terreno perdido rápidamente99.  

                                                
97 De las 228 películas mudas rodadas en 1928, se pasó a 132 films sonoros de 1932. El origen de esa 
disminución está en las trabas que conllevaba la entrada del sonido en las salas: ahora, el lenguaje supone 
una barrera económicamente muy cara de superar al no existir los medios necesarios para doblar los 
films. Por ende, la solución pasaba por rodar dobles versiones, incrementando los gastos 
considerablemente.  
98 Recordemos que los dirigentes de la UFA rechazaron participar junto con el consorcio de la Tobis y 
Klangfilm en el desarrollo de los nuevos sistemas de sonido para hacer frente a la competencia 
norteamericana en Europa. Al pensar que no estaba asegurada la fuerte inversión necesaria para abordar 
la transformación total al sistema sonoro, la UFA permaneció al margen; eso sí, llevando a cabo pequeñas 
adaptaciones para evitar quedarse totalmente descolgada de la carrera. 
99 El presidente del consejo administrativo de la UFA era desde 1927 Alfred Hugenberg, dueño de un 
grupo de empresas de comunicación y líder del Partido Nacional-Popular Alemán. Hugenberg jugó un 
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Keimeier100 considera que la política se convirtió en un aspecto cada vez más 

importante para el consejo de administración de la UFA, y su visión nacionalista se 

hacía sentir en cada cuestión. El hecho de prohibir todo tipo de propaganda de 

periódicos de izquierda en las salas de proyección pertenecientes a la UFA, además del 

interés por producir films culturales que mostrasen un profundo carácter pangermánico 

son dos medidas sobre las que basa su teoría.  

Muchos historiadores no dudan en admitir que antes de alcanzar el poder, los 

nazis ya tenían amigos en la industria del cine. Siegfried Kracauer101 deja entrever en su 

libro De Caligari a Hitler que la mayor parte de los cineastas simpatizaban con los 

miembros del partido Nazi desde 1919, probablemente de forma inconsciente; y no 

duda al afirmar que la mayoría de los films rodados en Alemania a finales de la década 

de los 20 y principios de los 30 –finales de la etapa del cine mudo y principios del 

sonoro- están marcados por un fuerte nacionalismo. En este sentido, para el historiador 

George L. Mosse, el nacionalismo alemán se definía como algo realmente creativo 

frente a los problemas de la industrialización.  

 

«Frente a los problemas de la industrialización, el nacionalismo alemán se 

definía como algo realmente creativo; lo artístico se tornaba político. Para el 

movimiento nacionalista alemán, la creatividad artística no sólo expresaba la 

naturaleza interna del hombre, sino que, mediante símbolos y festejos públicos, 

también ayudaba a modelar a la masa informe (…) Pero olvidando que el 

nacionalismo fue un movimiento de masas y que, como tal abarcó a muchas 

clases diferentes al propagar una creencia ferviente se convirtió por derecho 

propio en una fuerza capital. El movimiento culminante de esta magia se produjo 

durante el periodo nazi, pero ya hacía tiempo que era importante.»102  

 

Para otro grupo de historiadores –entre los que se encuentra Hull103- existen 

datos que rebatirían la hipótesis de Kracauer. En este sentido sostienen que de las 

                                                                                                                                          
papel importante al apoyar el nombramiento de Hitler como canciller, siendo posteriormente nombrado 
ministro de Economía y Agricultura. 
100 KREIMEIER, Klaus; op. cit. Pág. 184. 
101 KRACAUER, Siegfried; De Caligari a Hitler: una historia psicológica del cine alemán; Ediciones 
Paidós Ibérica; Barcelona, 2002. 
102 MOSSE, George L.; La nacionalización de las masas; Ed. Marcial Pons Historia; Madrid, 2005. Pág. 
30, 31. 
103 HULL, David Stewart; op. cit. Pág. 24. 
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películas sonoras alemanas rodadas entre 1929 y 1932, no llegan a seis104 las que fueron 

retiradas del mercado tras la Segunda Guerra Mundial por la Comisión de Censura del 

Gobierno Militar Aliado. Según Hull, las cintas sobre las que Kracauer fundamenta su 

teoría serían aquellas que pertenecen a un género característico de la cinematografía 

alemana denominado film de montaña105.  

No obstante, es necesario señalar en favor de Kracauer que dos de las cintas 

censuradas fueron  dirigidas por Leni Riefenstahl y Arnold Fanck (creador del género 

montañés), dos cineastas tildados por la mayor parte de la historiografía de 

“políticamente activos” en el Tercer Reich.  

En este sentido, un caso curioso sería el del actor y director de numerosas 

películas nacionalistas Luis Trenker. A pesar de no ser alemán –es tirolés, de 

nacionalidad italiana- fue considerado como uno de los actores y directores más 

acreditados del régimen106. Aunque finalmente se desmarcó del partido Nazi, en los 

primeros compases del régimen nacionalsocialista se mostró muy entusiasta y cercano a 

sus dirigentes. Ya sea por oportunismo o por necesidad, en diversas revistas de la época 

aparecen sus manifestaciones  exaltando a Hitler empleando términos como:  

 

«La residencia de campo de Wachenfeld de Hitler en Berchtesgaden es 

maravillosa, ha dicho Trenker, sonriente. El gusto del Führer, su sensibilidad por 

el campo, su predilección por los espacios abiertos y las grandes líneas son 

evidentes en esta finca, que está situada en una región espléndida. Hitler dijo que 

había visto Der Rebell [film considerado filonazi por Kracauer107 y 

protagonizado por Trenker en 1932] cuatro veces.»108 

                                                
104 Entre esas cintas prohibidas se encontraban un par de films con tintes nacionalistas y bastantes pesados 
sobre la vida de Federico el Grande, algunos films bélicos ambientados en diversas etapas, y algunas otras 
sin importancia. 
105 Se trata de películas ambientadas en el alpinismo, en concreto en la lucha que se establece entre el 
hombre y la naturaleza. Pretenden incluir en el argumento un trasfondo, ir más allá de la mera aventura. 
Normalmente cuando los protagonistas regresan de las montañas han cambiado, han adquirido más 
sabiduría. Claro, también habría que tener en cuenta  que el montañismo presupone una serie de 
cualidades físicas, morales, así como una visión mística de la montaña; aspectos que enlazan a la 
perfección con los ideales nazis: mejora de la raza, espíritu de lucha, fusión con la naturaleza, (“la madre 
tierra”). Para otros críticos vendrían a representar lo que los western para el cine norteamericano. De entre 
los films más representativos de este género destaca Das Blaue Licht (Leni Riefenstahl, 1932), con el que 
su directora captó la atención del mismísimo Hitler, convirtiéndola en la directora “fetiche” del Führer. 
106 Trenker, al igual que le sucediese a John Wayne, alcanzó la fama y el reconocimiento a través de un 
personaje que le acompañó el resto de su carrera profesional: el del hombre robusto y honesto que vive al 
aire libre, siempre dispuesto a ayudar a la chica. 
107 KRACAUER, Siegfried; op. cit. Pág. 262. 
108 Revista Film-Kurier, 23 agosto de 1933. Citado en WULF, Joseph; Theater und Film im Dritten 
Reich; Rowohlt Verlag; Hamburgo, 1966. Pág. 335. 
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3.2.1. Depuración cinematográfica 

Al poco tiempo de alcanzar el poder Hitler y formar gobierno, entre sus primeras 

medidas estuvo la de comenzar a “limpiar” la industria cinematográfica de personajes 

políticamente incompatibles con sus directrices: gente de izquierdas, conservadores 

críticos, y por supuesto judíos. A partir del 23 de marzo de 1933, una vez que el 

Reichstag otorga a Hitler poderes dictatoriales, el proceso de depuración dio comienzo 

casi de inmediato. El 28 de marzo, Goebbels se reunió con un grupo de  productores y 

en su diario recuerda ese encuentro en los siguientes términos: 

 

«Hablo por primera vez con los productores cinematográficos por la noche en el 

Kaiserhof [hotel berlinés que sirvió de cuartel general de Hitler durante la 

campaña electoral de 1932] y les expongo un programa nuevo para el cinema. 

Tengo la impresión de que todos los presentes están honestamente deseosos de 

cooperar. El cinema se puede restablecer sobre bases sanas sólo si en la industria 

cinematográfica se recuerda la nación alemana, y se retrata la naturaleza 

germánica.»109 

 

En la última frase, Goebbels habla de la nación alemana y su naturaleza como el 

punto de partida a partir del cual construir una nueva cinematografía sana y por ende 

erradicando los vicios que le afectaban tiempo atrás. Esa afirmación sería la 

demostración acerca de la intención verdadera que prevalece en los films de montaña, 

como algunos críticos sostienen. A pesar de todo, Goebbels se mostró muy cauto y 

ambiguo en relación con la política antisemita de su ministerio en estos primeros 

compases del nuevo régimen.  

Sobre la reunión de cineastas con Goebbels arriba mencionada, Curt Riess110 

recuerda que el salón donde se celebraba el banquete estaba repleto de personalidades 

del mundo del cine, muchos de ellos ataviados con uniformes de la SA y de la SS. Entre 

los asistentes destacaban eminentes actores como Hans Albers, Willy Fritsch, Conrad 

Veidt, y Emil Jannings. Sin embargo, algunos de los invitados –los partidarios más 

entusiastas del nuevo gobierno- mostraron su indignación por la presencia de las 

actrices judías Grete Mosheim y Lucie Mannheim. Tras la llegada del ministro de 

                                                
109 GOEBBELS, Joseph; My Part in Germany’s Fight; Hurst & Blackett; Londres, 1935. Pág. 271.  
110 RIESS, Curt; Das gab’s nur einmal. Die große Zeit des deutschen Films; Ullstein, Frankfurt; 1985. 
vol.2. Pág. 207. Citado en KREIMEIER, Klaus; op. cit. Pág. 209.    
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Propaganda, comenzaron los discursos entre los que Riess destaca el de Ludwig 

Klitzsch111, quien se refirió a los continuos rumores acerca de la campaña que había 

puesto en marcha el gobierno en contra de los judíos que vivían en Alemania.  

Goebbels en un discurso tranquilizador, prosigue Riess, expresó que el Estado 

no tenía la intención de forzar ni a los artistas ni a la actividad intelectual en general, a 

seguir unas directrices gubernamentales. Al contrario, «el Arte es libre, y debería 

permanecer libre» afirmaba el ministro. Sin embargo, al mismo tiempo reconocía que el 

Arte debía considerarse sujeto a una serie de normas morales y a una filosofía política 

sin la cual una comunidad nacional es imposible. Añade también que el estado 

intervendría en el caso de que esas normas no se respetasen. En palabras de Goebbels: 

 

«No piense que consideramos una labor nuestra el hacer vuestras vidas 

miserables. Los jóvenes ahora en el gobierno estamos extremadamente 

predispuestos hacia los artistas cinematográficos de Alemania. Nosotros hemos 

llegado. Lo que es, permanecerá. No nos marcharemos.»112   

 

El 29 de abril, el día después de la reunión, el consejo de administración de la 

UFA adoptó la siguiente resolución,113 clasificándola de confidencial: 

 

«Como resultado de la revolución nacional que tiene lugar en Alemania, la 

cuestión acerca de la continuidad de los empleos de los miembros de la plantilla 

judíos se ha hecho urgente. De ahora en adelante nuestra política será, donde sea 

posible, rescindir los contratos con los empleados judíos. Es más, adoptaremos 

medidas inmediatas para rescindir los contratos de los individuos afectados por 

esta política. Cada vicepresidente decidirá qué empleados de su departamento 

                                                
111 Ludwig Klitzsch no sólo era el director general de la UFA y mano derecha de su presidente, Alfred 
Hugenberg; también era el intermediario entre esta productora y el Gobierno, en concreto con Goebbles. 
El 3 de febrero de 1933, a los pocos días de ganar Hitler las elecciones, el consejo de dirección de la UFA 
aprobó un decreto en el que se establecía que «El contacto con el gobierno será área exclusiva del Señor 
Klitzsch. Si los miembros de la dirección tienen la necesidad o el deseo individual de entrar en contacto 
con el gobierno, ellos lo notificarán por adelantado al Señor Klitzsch. El Señor Klitzsch también solicita 
que se notifique cualquier vínculo u obligaciones de naturaleza social de cualquier tipo con miembros del 
gobierno nacional o del gobierno prusiano.» Trascripción 890 de la reunión de la dirección, 3 de febrero 
de 1933 BA/R 109 I/1029ª. Citado en KREIMEIER, Klaus; op. cit. Pág. 210.    
112 ALBRECHT, Gerd; “Filmpolitik im Dritten Reich”, Der Spielfilm im Dritten Reich; Arbeitsseminar 
der Westdeutschen Kurzfilmtage Oberhausen; 1966. Pág. 39. Citado en KREIMEIER, Klaus; op. cit. Pág. 
209. 
113 Trascripción 905 de la reunión de la dirección, 29 de marzo de 1933 BA/R 109 I/1029ª. Citado en 
KREIMEIER, Klaus op. cit. Pág. 210-211. 



 208 

serán despedidos inmediatamente y cuáles serán apartados del servicio en la 

UFA por medio de una vigente reducción gradual. [...] Las indemnizaciones 

posteriores a la notificación de la rescisión serán discutidas por el Señor 

Klitzsch.»  

 

Tan sólo cuatro días más tarde de dicha reunión, el 1 de abril, se llevó a cabo una 

serie de ataques y boicots contra diversos negocios de empresarios judíos, marcando el 

punto de partida de una campaña antisemita. Ese mismo día, las representaciones de 

productoras norteamericanas que tenían su sede en Berlín recibieron la siguiente 

notificación: 

 

«En calidad de Comisario responsable de esta sección, y valiéndome de la 

autoridad que me han conferido, le pido que dé aviso de despido a todos sus 

representantes, agentes y operadores de extracción judía y que les despida 

inmediatamente. Ningún otro contrato podrá ser concluido y en la medida en que 

haya sido efectuado recientemente, por evidentes motivos, será inmediatamente 

anulado. Subrayo que no es la religión, sino la raza la que decide. Lo que 

significa que también a los judíos cristianos les afecta esta medida. El puesto de 

estos señores será ocupado solamente por miembros del partido 

nacionalsocialista.»114 

 

La denominada Arierparagraph –cláusula aria- no fue promulgada hasta finales 

del mes de junio de 1933; sin embargo, los sucesos de abril marcan el inicio de la 

campaña contra los judíos en el terreno de la industria cinematográfica, que se 

mantendría hasta el final del Tercer Reich. Esto constituía una clara invitación a 

marcharse del país a todo el que fuese judío. De hecho, muchos de los que pudieron 

permitírselo, no lo dudaron y emigraron al poco tiempo. 

 

 

 

 

 

                                                
114 New York Times, 2 abril 1933, Pág. 1. Citado en HULL, David Stewart; Il Cinema nel Terzo Reich. 
Studio sul Cinema Tedesco degli anni 1933-1945; Cinque Lune; Roma, 1972. Pág. 32. 
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3.2.2. Control estatal 

Entre las primeras medidas llevadas a cabo por Goebbels encaminadas a la 

reorganización del sector cinematográfico estuvo el control de todo lo relacionado con 

el cine. Una parcela muy importante la constituían las múltiples y populares revistas 

cinematográficas.  

La afición por el séptimo arte que existía entre la población germana era muy 

importante y una prueba de ello era la presencia de diversas publicaciones periódicas de 

tipo profesional y otras más populares. Magacines como Film-Kurier, Film-Woche y 

Film-Welt tenían una tirada muy importante. La primera en caer en manos del ministro 

de Propaganda fue Film-Kurier, de mayor difusión. El 5 de abril sustituyeron a su 

director por Luitpold Nusser, antiguo miembro de la comisión de prensa 

cinematográfica del partido nazi. La misma jugada fue realizada con el semanal Der 

Film, cuando su acreditado editor –Max Mattison- fue relevado por gente más allegada 

al gobierno. Según el historiador Joseph Wulf115, de esta forma se aseguraban que esta 

prestigiosa y célebre revista reflejase el punto de vista oficial. 

Las primeras medidas del gobierno Nacionalsocialista encaminadas a someter y 

centralizar el sector cinematográfico se caracterizaron por una gran indecisión a la hora 

de planificar la política cultural y económica a seguir. Estas ambigüedades produjeron 

un frenazo en la industria ya que los inversores prefirieron mantenerse a la expectativa 

mientras se aclaraba la situación.  

Además, algunas declaraciones de altos cargos del gobierno en referencia al 

séptimo arte no ayudaron a desbloquear la situación. El corresponsal del New York 

Times informaba de los términos toscos con los que se refirió el propio Hitler –por otro 

lado, nada acostumbrado a pronunciarse en cuestiones relacionadas con el ámbito de 

Goebbels- sobre los fines del cine. En dicho artículo116 del periódico estadounidense se 

reflejan las declaraciones del Führer en los siguientes términos: 

 

«Quiero explotar el cine como un instrumento de propaganda, pero de forma tal 

que cualquiera que vaya al teatro pueda claramente darse cuenta de que en tal y 

en tal ocasión está yendo a ver un film político. Me dan náuseas cuando 

encuentro la propaganda política disimulada bajo el manto del arte. O arte o 

política. El tema del guión me parece sin importancia. El esfuerzo artístico debe 

                                                
115 WULF, Joseph; Theater und Film im Dritten Reich; Rowohlt Verlag; Hamburgo, 1966. Pág. 267. 
116 New York Times, 16 de abril de 1933. Pág. 2. Citado en HULL, David Stewart; op. cit. Pág. 33. 
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ser al 100% [sic] Los productos dulzones que han sido llevados últimamente a 

las pantallas han sido suficientes para alejar a cualquier persona de buen gusto.» 

 

Declaraciones como esta producían un cierto desasosiego entre los productores 

cinematográficos, en la medida en que uno de los principales ingresos de los estudios 

alemanes se basaba en la exportación de films. El nuevo gobierno dejó entrever que su 

intención era frenar la producción de películas mediante las cuales conseguían grandes 

ingresos tanto en el mercado local, como con su exportación. Por su parte, las grandes 

productoras –sobre todo la UFA - optaron por desobedecer estas directrices 

gubernamentales, en la medida que aún conservaban un gran poder dentro del sector.  

La UFA ostentaba el control de la SPIO117, una organización profesional 

representativa de la industria cuyo interés principal era encontrar una conexión 

satisfactoria entre la producción, la distribución, y la exhibición. Si la SPIO desafiaba al 

gobierno mediante la omisión de las disposiciones estatales, la DACHO –Asociación 

Oficial de Actores y Directores- le hizo frente abiertamente al presentar a Goebbels una 

lista de miembros judíos que a su juicio debían ser autorizados a mantener sus puestos 

de trabajo debido a su importante labor en la industria. Ante esto, el ministro de 

Propaganda decidió el 1 de julio de 1933 disolver este sindicato. 

Ambas asociaciones estaban en la mira de Goebbels y ya desde varios meses 

atrás se estaban poniendo en marcha una serie de pasos contra ellas. Así, en mayo de ese 

año el ministro convocó a representantes de esas agrupaciones a una reunión en el 

Kaiserhof Hotel de Berlín. En la misma, según aparece publicado en un artículo del 

New York Times118, les expuso sosegadamente su incomprensión ante el nerviosismo y 

la inquietud que el sector cinematográfico mostraba con la llegada del nuevo gobierno. 

Les mostró varios ejemplos de lo que para él constituían buenos films: El acorazado 

Potenkim (Sergei Eisenstein, 1925) como paradigma de film propagandístico; Los 

Nibelungos (Fritz Lang, 1924) como ejemplo de film futurista; Anna Karenina (Love, 

                                                
117 La SPIO –Spitzenorganisation del Deutschen Filmwirstschaft, Consejo de la Industria Cinematográfica 
Alemana- estaba presidida desde 1927 por Ludwig Klitzsch, quien a su vez era el director general de la 
UFA. Klitzsch se encargó de dirigir y solventar las cuestiones políticas que afectaban al sector: cuotas 
gubernamentales de importación de películas extranjeras, reforma de la ley cinematográfica, cuestiones 
acerca de la censura, y fundamentalmente, los problemas relacionados con los impuestos que gravaban las 
actividades de entretenimiento. Respecto a este último asunto, el principal argumento sobre el que basaba 
esta organización sus reclamaciones era que el cine debería estar libre de impuestos ya que su finalidad 
era la educación y el entretenimiento nacional, dos conceptos básicos de la ideología nacionalsocialista 
sobre la política cinematográfica. 
118 New York Times, 14 de mayo de 1933. Pág. 4. Citado en HULL, David Stewart; op. cit. Pág. 37. 
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Edmund Goulding, 1927) en cuanto a film artístico, y Der Rebell (Curtis Bernhardt, 

1932) como film en el que se unen un gran nivel artístico con la épica nacional.  

Los asistentes no salían de su asombro al escuchar palabras de elogio por parte 

de Goebbels hacia films tan adversos según la “política oficial” del nuevo régimen. El 

ministro prosiguió con su estilo cautivador al explicar a su audiencia que el gobierno no 

prohibiría ningún film si los productores cumplieran su deber. También les indicó que 

en esos momentos era necesario producir comedias, pero que éstas debían alcanzar 

determinados niveles de “cualidad nacional”. 

El ambiente, como puede apreciarse, se tornó rápidamente muy asfixiante. 

Kreimeier describe la situación y las posibles salidas de los cineastas en términos muy 

esclarecedores: 

 

«Muchos de los artistas de la UFA en los años siguientes buscaron refugio en 

estos sosos y despolitizados espectáculos cuya única virtud era su carácter 

artesano. Trabajar en ellos les permitía tratar de escapar de la presión y las 

condiciones ideológicas del Estado, de la avalancha de regulaciones y decretos, 

del clima de ansiedad y oportunismo. Lo más fácil era, de hecho, hacer tiempo, 

adaptarse para una “transición” [sic]. Si uno sabía cómo jugar bien sus cartas y 

no llamaba la atención, acababa haciendo tiempo durante doce años. El periodo 

de transición se transformó en una condición permanente.»119 

 

En medio de ese entorno irrespirable, el siguiente paso que pretendía dar el 

Estado era el control absoluto de los principales grupos de producción cinematográfica. 

Así, Alfred Hugenberg, máximo dirigente del Partido Nacional-Popular Alemán y 

presidente de la UFA, se vio obligado a abandonar el escenario político tras la campaña 

de desprestigio que sufrió por parte del ala izquierdista del partido Nazi acusándole de 

archicapitalista y protector de los terratenientes. A pesar de ser uno de los promotores 

de Hitler en su ascenso al poder, eso no impidió que en junio de 1933 se viera forzado a 

dimitir de su cargo de Ministro de Comercio. Aunque pudo conservar su paquete 

mayoritario de acciones de la productora cinematográfica, su poder político había 

                                                
119 KREIMEIER, Klaus; op. cit. Pág. 218. 
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desaparecido. Hugenberg conservó la compañía bajo su control, pero ahora eran otros 

quienes dictaban las órdenes políticas en Neubabelsberg120.  

 

3.3. La UFA y el Tercer Reich 

Una vez asentado el régimen nazi, las presiones políticas procedentes desde el 

estado aumentaron considerablemente. Las “recomendaciones” que llegaban casi a 

diario a la sede de la UFA en Neubabelsberg encontraban demasiados obstáculos entre 

sus dirigentes. Goebbels ya no se dedicaba únicamente a dar discursos e interferir en la 

producción diaria; él quería una reestructuración exhaustiva del consejo de 

administración, quería mantener un control total de la directiva de la UFA. Con ese fin, 

el propio ministro escribió una carta al director general Ludwig Klitzsch, informándole 

que Ernst Hugo Correll, jefe de producción, ya no gozaba de su protección. Las 

diferencias entre Goebbels y Correll procedían de tiempo atrás. En apariencia no tenían 

naturaleza política, ya que Correll como otros miembros del consejo no estaban 

afiliados al NSDAP. Sin embargo, historiadores como Curt Riess defienden la teoría 

según la cual Correll, tras oponerse a firmar un contrato a largo plazo con la actriz Lida 

Baarova –amante de Goebbels-,  abría perdido el favor del ministro121. 

No obstante, es más probable que este episodio se debiera más bien a las 

objeciones que planteó Correll a los planes de Goebbels de colocar dentro del consejo 

de administración de la compañía a lacayos –como Hans Weidemann y Willi Krause- 

leales al ministro. 

Las presiones políticas que recibía la UFA adoptaron otras muchas formas. La 

prohibición de películas aumentó; de esto, no se libró ni siquiera esta productora. De 

hecho, en octubre de 1937, la oficina de censura prohibió de forma retroactiva la 

exhibición del film Der Kongreß tanzt (Erik Charell, 1931) uno de los films sonoros de 

mayor éxito de la temporada 1932, alegando la presencia en su ficha técnica y artística 

de demasiados judíos y artistas emigrados políticamente indeseables. Al igual que 

ocurriera en el caso español, la maquinaria censora del estado alemán desarrolló en 

junio de 1933 todo un intrincado sistema de clasificación de películas. Éstas podían ser 

tipificadas como “Política y artísticamente muy valiosa”, “Política y artísticamente 

                                                
120 Neubabelsberg es un barrio situado en las inmediaciones de Potsdam en el que la UFA tenía sus 
estudios. Con las continuas ampliaciones de estas instalaciones, estos estudios se convirtieron en el centro 
de producción cinematográfica más grande de toda Europa hacia 1926.   
121 RIESS, Curt; Das gab’s nur einmal. Die große Zeit des deutschen Films; Ullstein, Frankfurt; 1985. 
vol.3. Pág. 39. Citado en KREIMEIER, Klaus; op. cit. Pág. 256. 
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valiosa”, “Artísticamente valiosa”, “Válida desde el punto de vista cultural” y “De valor 

educativo”. El número de clases fue aumento con el tiempo, y en 1939 los productores 

podían solicitar hasta ocho distinciones. 

Al igual que ocurriera con los dueños de los principales periódicos en 1933, una 

serie de prohibiciones y presiones políticas fueron puestas en marcha con el fin de 

obligar a vender las productoras cinematográficas al Estado. Oficialmente, el objetivo 

que se pretendía alcanzar con estas medidas era el saneamiento económico de la 

industria cinematográfica, la cual se encontraba en una grave crisis debido a las 

progresivas y cada vez más abultadas pérdidas económicas.122 

El encargado de llevar a la práctica las órdenes del ministro de propaganda era 

Max Winkler123. Goebbels pretendía alegar que esta nacionalización respondía a fines 

meramente artísticos y no comerciales. Sin embargo, Winkler le convenció de que el 

mejor camino para conseguir que las productoras rodasen films afines ideológicamente 

al movimiento –objetivo último del ministro- era garantizándoles una estabilidad 

económica. Así, sus primeros pasos se encaminaron hacia la nacionalización en 1935 de 

la productora Tobis, la segunda productora cinematográfica más importante de 

Alemania tras la UFA.  

Una vez logrado este primer objetivo, la UFA no tardó en seguir los mismos 

pasos. Winkler consiguió que el 18 de marzo de 1937 se firmase la venta de los títulos 

de su mayor accionista, Alfred Hugenberg. De esta forma, la empresa cinematográfica 

más importante de Alemania cedió su poder sin apenas presentar batalla y tan 

                                                
122 El descenso en el número de exportaciones comenzó tan sólo un año después de la llegada de Hitler al 
poder, en la temporada 1934-1935. Entre las numerosas razones que provocaron ese alarmante declive, la 
más importante de ellas es sin duda la creciente hostilidad política hacia el régimen alemán. Además, 
muchos distribuidores judíos extranjeros simplemente se negaban a comercializar films alemanes. A este 
aspecto negativo habría que añadir el fuerte incremento en  los costes de producción en la siguiente 
temporada; Fritz Scheuermann –Presidente de la Cámara Cinematográfica del Reich- advirtió a Goebbels 
que los costes habían aumentado un 50 por ciento desde 1933. 
 

Año Número de 
films producidos 

Coste total 
(en millones de marcos) 

Coste medio por film 
(en marcos) 

1933 114 28,5 250.000 
1934 129 32,5 249.000 
1935 92 36,3 394.000 
1936 112 50,7 452.000 
1937 94 50,5 537.000 

       Fuente: Bundesarchiv, Akten der UFA-Film GmbH in Liquidation, R1091/431 
 
123 Max Winkler fue uno de los fundadores de la Cautio Treuhand GmbH, un holding cuyo ámbito de 
acción se encontraba en dividido en diversos sectores industriales, entre ellos, el cinematográfico. 
Winkler consiguió el favor de Goebbels y fue nombrado Comisionado del Reich para la industria 
cinematográfica alemana en 1937. 
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dócilmente como ocurriera diez años antes cuando Emil Georg von Stauss y Ferdinand 

Bausback la dejaron en manos de Hugenberg. 

Al término de la guerra, Hugenberg se presentó ante la Comisión de 

Reparaciones de los Aliados como una víctima de persecución por parte del Estado nazi. 

Solicitaba 30 millones de marcos en carácter de reparaciones. Kreimeier recoge las 

conclusiones del abogado Hans Werner Osthoff, quien actuó como fiscal ante esta 

comisión en el caso de Hugenberg: 

 

«Ambos, Klitzsch y Hugenberg, así como los miembros de su familia 

disfrutaron del favor especial del Estado Nacional Socialista. Ellos incluso, en 

un cierto sentido, prepararon el camino para el Nacional Socialismo... No sólo 

dejaron tranquilos a los ejecutivos de la compañía, sino que se les tuvo en cuenta 

y se les consideró de confianza para asignarles tareas de carácter oficial y 

semioficial»124 

 

Así pues, en Mayo de 1937 se nombró un nuevo consejo de administración de la 

UFA en el que se incluían aliados muy cercanos a la esfera de Goebbels. Entre ellos 

destacan el director de cine Carl Froelich, quien posteriormente ocuparía el cargo de 

presidente de la Asociación Cinematográfica del Reich; Hans Weidemann, procedente 

de la sección cinematográfica del Ministerio de Propaganda; y el guionista, productor y 

director Karl Ritter. Winkler empleó el mismo método para lograr el control estatal de 

todas las productoras alemanas. Tobis Syndikat se transformó en la Tobis Filmkunst, 

cuyo único socio era curiosamente la empresa Cautio Treuhand GmbH, creada por 

Winkler. Terra-Film fue reconvertida en Terra-Filmkunst, productora que tenía como 

socios exclusivos a la UFA y a la Cautio.  

El caso de la productora Bavaria presenta una característica especial y es que el 

propio Hitler intervino directamente. Su sede central se encontraba en Munich y estaba 

siendo desmantelada a causa de su grave endeudamiento cuando en febrero de 1938 fue 

reflotada con la Cautio como único socio. Al principio Winkler no estaba interesado en 

la Bavaria, sin embargo cedió ante el expreso deseo del Führer de que la “capital del 

movimiento” contara con una productora cinematográfica. 

                                                
124 KREIMEIER, Klaus; op. cit. Pág. 259. 
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Pero los planes de Winkler no se detuvieron aquí; el Anschluss (anexión de 

Austria a Alemania en abril de 1938) le proporcionó un nuevo escenario en el que 

desarrollar su plan de nacionalización de las productoras cinematográficas. Debido a la 

lengua y rasgos culturales comunes, la industria cinematográfica austriaca siempre 

había establecido unos nexos de unión muy estrechos con las productoras alemanas. Por 

ello, en diciembre de 1938, toda la industria del cine austriaca entró a formar parte del 

grupo de productoras controladas indirectamente por el régimen nazi (Staatsmittelbar). 

La Wien Film GmbH quedó rápidamente bajo la jurisdicción de la Cautio de Winkler. 

Este método se repetiría de forma similar en Checoslovaquia unos meses después, 

creándose la Prag Film AG.    

 

3.4. La producción en la preguerra 

Una vez que el Estado controlaba todos los aspectos relacionados con el sistema 

de producción cinematográfico alemán, la temática de los films se vio sujeta 

irremediablemente a las modificaciones impuestas desde las altas esferas del gobierno. 

De este modo, más de un tercio de los films de ficción producidos entre 1935 y 1936 se 

caracterizan por estar ambientados en un contexto tradicional con un final feliz 

obligatorio. Esta estructura argumental ya había sido desarrollada en la década de los 

20, no siendo exclusiva del cine alemán. 

Por otro lado, la visión y concepto que tenía el régimen nacionalsocialista 

respecto de los films ambientados en el periodo de entreguerras queda claramente 

reflejada en el análisis que publicó Fritz Hippler –jefe de la sección cinematográfica del 

Ministerio de Propaganda desde 1939- en 1942 en su obra Observaciones sobre la 

producción cinematográfica. Hippler, tratando de poner de manifiesto los tremendos 

errores que se comenten en películas ambientadas en la república de Weimar que se 

rodaban en ese momento, analiza modelos y técnicas narrativas de guiones 

cinematográficos rechazados por la censura. En este sentido sostiene que la visión que 

se ofrece en estos films acerca de la década de los 20 “es insuficiente y pobre... por 

ejemplo, los mostradores degenerados llenos de mujeres semidesnudas, erotismo 

lascivo, y canciones guturales de negros, así como bebidas alcohólicas desde 

champagne para abajo, vestidos de noche con fracs y corbatas blancas”.125 

                                                
125 HIPPLER, Fritz; Betrachtungen zum Filmschaffen; M.Hesse; Berlín, 1942. Pag. 86. Citado en 
KREIMEIER, Klaus; op. cit. Pág. 265.   
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 El excesivo énfasis con el que se trataban los asuntos amorosos estrictamente 

privados irritaba a Hippler. Él luchaba contra lo raro y lo extraño, lo excepcional y lo 

excéntrico; es decir, contra las muchas cualidades del cine que lo habían convertido 

tanto en un medio para los placeres de mucha gente, como en un vehículo para sus 

anhelos. Totalmente en consonancia con el espíritu nacionalsocialista, él quería reprimir 

la sensualidad; él odiaba el erotismo en el film y el erotismo del film.126   

Para Kreimeier existe un rasgo característico común en las producciones de 

mediados de los 30: un difícil nexo de unión entre la realización de un deseo erótico 

(aunque monógamo) y  la restauración de los modos de vida y de producción destruidos 

o amenazados. «La realización del amor es llevada a cabo sólo bajo la condición de que 

al mismo tiempo sean reparadas las relaciones familiares dañadas, resueltos los 

conflictos dentro de la empresa y las injusticias existentes reparadas.»127 Las pautas 

tradicionales, empleadas en películas de éxito del periodo expresionista y de la primera 

etapa del sonoro se mantenían en la mayoría de las comedias y melodramas rodados 

durante el periodo nazi. La naturaleza apolítica de estas cintas permitió a sus creadores 

determinadas libertades creativas, impensables en otros films más políticos, más serios.  

Los clichés de films de aventuras, de los melodramas y de las comedias de 

sociedad ofrecían una oportunidad excepcional para introducir elementos 

propagandísticos. Virtudes masculinas, una cierta misoginia, la familia idílica, la 

eliminación de todo erotismo sin tapujos se ajustaban a los valores nazis. Sin embargo, 

los dirigentes eran conscientes de la importancia de mantener al margen a estos géneros 

de entretenimiento apolíticos, entre otras cosas porque una vez nacionalizada la 

industria, comprendieron que los ingresos de taquilla eran cruciales y por ende no 

debían tocar aquello que funciona y que genera beneficios.  

 

 

 

 

 

                                                
126 Hippler pretendía que el Estado nazi aplicase al cine las mismas directrices del Entartete Kunst o “Arte 
Degenerado” empleadas con otras artes como la pintura, la música o la literatura; ya que ese arte 
corrompía la moral y la estética alemana. Así, al igual que no se mostraban al pueblo los pintores 
degenerados como Van Gogh, Picasso o Kandinsky; se debía apartar del espectador todo el cine 
vanguardista y expresionista, con el cual la cinematografía alemana alcanzó su cénit.   
127 KREIMEIER, Klaus; op. cit. Pág. 236. 
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Año Entradas vendidas 

(en millones) 

Ingresos brutos 

(millones de marcos) 

1932/33 238,4 176,4 

1933/34 244,9 176,3 

1934/35 259,4 194,6 

1935/36 303,9 230,9 

1936/37 361,6 282,1 

1937/38 396,4 309,2 

  Fuente: anuario del Reichfilmkammer (Berlín, 1939) 

 

Por ello, el cine de entretenimiento perduró, no del todo apolítico, pero sí alejado 

de las influencias gubernamentales. El cineasta Jerzy Toeplitz recuerda que  

 

«la neutralidad era el único camino disponible para alguien que no podía 

encontrar su paz con el régimen y aún quería continuar trabajando en la 

producción de películas. Ni siquiera en los films de entretenimiento uno podía 

escapar por completo de los preceptos y recomendaciones de las autoridades, 

pero uno podía modificar y reducirlas. Se podía poner la excusa de que la 

realidad de la película tomaba forma en dimensiones de tiempo y espacio más 

allá del Tercer Reich.»128    

 

El libertinaje moral que muchos cineastas mostraban en los films –como en el 

caso de Glückskinder –Trío de la fortuna- (Paul Martin, 1936) – se ajustaban con mucha 

dificultad a los valores de rectitud y decoro que el nazismo defendía. Sin embargo, el 

régimen vio en esa temporal relajación moral un medio de diversión y distracción 

dentro del férreo control propagandístico que ejercía habitualmente el gobierno. 

Goebbels sabía perfectamente que ese entretenimiento apolítico ayudaba a estabilizar y 

neutralizar a los descontentos. 

También habría que destacar el nexo entre la temática de los films y su 

adecuación a las necesidades políticas del gobierno. Así, la UFA produjo a mediados de 

los 30 varios films históricos cuyos argumentos recordaban los lazos de unión entre 

Prusia e Inglaterra durante las guerras napoleónicas. Uno de ellos era Der höhere Befehl 

–El alto mando- (Gerherd Lamprecht, 1935) el cual narra cómo un oficial prusiano 
                                                
128 TOEPLITZ, Jerzy; Geschichte des Films 1895-1933; Rogner & Bernhard; Munich, 1987. Pág. 1209. 
Citado en KREIMEIER, Klaus; The UFA Story. A History of Germany’s Greatest Film Company 1918-
1945; University of California Press; Berkeley, 1999. Pág. 284. 
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ayuda al embajador inglés a llegar desde Viena hasta Londres formando una alianza 

europea contra Napoleón. Su estreno coincidió “casualmente” con el año en el que se 

firman los acuerdos germano-británicos en materia naval129. 

Por el contrario, a partir de 1937, una vez que se ponen de manifiesto las 

intenciones bélicas de Hitler, Karl Ritter inicia el rodaje de varias películas de 

exaltación del patriotismo y la heroicidad: Patrioten (1937) –Patriotas-; Unternehmen 

Michael (1937) –Operación Michael-; y Urlaub auf Ehrenwort (1938) –Bajo palabra 

de honor-. En esta última, Ritter une el sentimiento patriótico con la propaganda nazi al 

proclamar uno de los personajes: «Nosotros los soldados estamos muriendo por nuestro 

país mientras tú bebes, celebras reuniones, y haces el amor» Esta frase refleja la crítica 

nazi contra los “criminales de noviembre de 1918”, los políticos demócratas que 

apuñalaron por la espalda a las tropas y enviaron a Alemania a la derrota.  

Otro claro ejemplo de cómo la industria cinematográfica se encontraba sumisa a 

las directrices gubernamentales lo encontramos en las películas anticomunistas. En 

noviembre de 1936, se celebró una reunión de productores, directores y actores con 

Goebbels en la que el ministro exigía la producción de films antibolcheviques. La UFA 

encargó rápidamente la creación de un guión que siguiera las directrices de Goebbels. 

Así fue como se inició el rodaje de Starke Herzen –Corazones fuertes- (Herbert Maisch, 

1937) cuyo argumento presenta el caos de la revolución de 1917 y el bolchevismo. Tras 

la firma del pacto entre Hitler y Stalin en 1939 se prohibieron todo tipo de alusiones 

anti-soviéticas, vetándose la distribución y exhibición de films con este contenido hasta 

el ataque alemán a la Unión Soviética en 1941. 

En 1938 se estrenaron dos de los films más importantes desde el punto de vista 

del nacionalsocialismo: Urlaub auf Ehrenwort –Bajo palabra de honor- y Pour le 

mérite –Forja de héroes-, ambas dirigidas por Karl Ritter. El éxito de público que 

obtuvieron estas cintas –dos ejemplos brillantes de películas de propaganda nazi-  fue 

fundamental a la hora de establecer la reputación de la UFA como una productora 

ideológicamente afín al régimen de Hitler.  

Durante mucho tiempo, los exiguos casos de films abiertamente propagandistas 

rodados en las instalaciones de Neubabelberg hicieron creer que la amplia mayoría de 

cintas filmadas bajo el régimen nazi promovían los principios del nazismo 
                                                
129 Convenio firmado el 18 de junio de 1935 por el que Alemania se compromete a que su flota no 
sobrepase el 35% del tonelaje  de la flota inglesa. Alemania reconocía así la supremacía naval británica y 
se alejaba de una carrera armamentística naval, similar a la ocurrida en los prolegómenos de la Primera 
Guerra Mundial. 
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explícitamente. Cuando lo cierto es que Goebbels confiaba más en la insinuación y en 

sutiles indirectas, y que la mayoría de películas producidas en este periodo son 

simplemente films apolíticos de entretenimiento.  

 

3.4.1. Los noticieros de la preguerra 

Desde el punto de vista de los dirigentes nazis, los noticieros constituían la 

herramienta propagandística por excelencia y no dejarían que nada ni nadie entorpeciera 

el control total sobre el mismo. Así, en el mes de mayo de 1933, unos meses después de 

la toma de poder de Hitler, se produjo una reunión entre Hans Weidemann130 y varios 

miembros del consejo de administración de la UFA en el Ministerio de Propaganda. En 

ella se les informó de que el gobierno pretendía unificar las actividades relacionadas con 

los noticieros y que éstas fueran controladas y organizadas por una única empresa, la 

Deutsche Film-Nachrichten-Büro (Oficina de Cine y Noticias Alemana) Los dirigente 

de la UFA presentaron una queja formal por la falta de independencia y libertad de 

acción que esta medida implicaba. Aún no habían reparado que esa independencia y 

libertad reivindicada tan sólo existía en el papel, siendo la realidad completamente 

distinta. 

Para coordinar esta sección de noticieros fue nombrado Eberhard Fangauf, jefe 

de la sección de tecnología cinematográfica y films informativos del Ministerio de 

Propaganda. Él, con el beneplácito de Goebbels, fue quien ordenó que todas las 

agencias del gobierno debían prestar la ayuda, tanto de medios técnicos como humanos, 

que precisaran los equipos de filmación de estos informativos.  

De esta forma, se convertían los noticieros en un instrumento al servicio del 

partido Nacional Socialista. Bajo la dirección de Goebbels, todas las grandes 

exhibiciones y demostraciones públicas organizadas por el partido y el gobierno eran 

preparadas teniendo en cuenta en primer lugar que debían ser filmadas: el programa de 

estos eventos se adecuaban a las necesidades de los cámaras, las localizaciones, junto 

con los problemas de luz y sonido eran analizados y resueltos... Todo estaba organizado 

en función de los noticieros. 

Ahora bien, a pesar de todo ese despliegue de medios y el interés que 

manifestaba el gobierno en estos informativos, no resultaban nada atractivos para el 

                                                
130 Hans Weidemann, uno de los lugartenientes de Goebbels, fue nombrado jefe de la Sección de 
Cinematografía del Ministerio de Propaganda y posteriormente, en mayo de 1937, miembro del consejo 
de administración de la UFA. 
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público. Sin embargo, ante la pasividad de los espectadores y para desgracia de los 

propietarios de las salas, Goebbels decretó en octubre de 1938 la obligación de 

proyectar los noticieros en todas las salas de exhibición antes de cada sesión. Para evitar 

esta medida, la gente procuraba llegar tarde y buscaba su asiento mientras se 

proyectaban estos informativos. Goebbels dio otro paso más, ordenó que las puertas de 

las salas debían cerrarse una vez que los noticieros habían empezado. De esa forma, 

Richard Taylor sostiene que la única solución que le quedaba al espectador, ahora 

literalmente encerrado en la sala, para mostrar su frustración con los noticieros era reír, 

silbar y abuchear.131  

Al mismo tiempo que se asentaba el régimen nazi en el poder, el control estatal 

sobre la industria cinematográfica fue incrementándose paulatinamente. Las diferentes 

políticas totalitarias puestas en marcha por Hitler permiten a Goebbels mantener bajo su 

completo dominio todos los engranajes del cine alemán, expulsando a quienes no se 

adaptan a las nuevas normativas –judíos y no judíos-. De esta forma dispondrá de todos 

esos medios para el desarrollo de su política propagandística.  

No obstante, como se analizará en el próximo capítulo, el inicio y desarrollo de 

la guerra –como ocurriese en el caso italiano- limitará gradualmente los recursos del 

Reich destinados al séptimo arte, obligando al ministro de propaganda a reordenar el 

sector hasta su total destrucción. Será la traslación de la “Guerra total” al cine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
131 TAYLOR, Richard; Film Propaganda: Soviet Russia and Nazi Germany; I. B. Tauris; Londres, 1998. 
Pág. 164. 
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En el ensayo Der politische Film publicado en 1944, el crítico vanguardista 

Hans Richter hacía referencia a la pauta que los nazis siguieron en el campo diplomático 

durante los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, así como la importancia que 

concedieron al cine como herramienta política. Así, Richter destacaba que en 1938 la 

embajada alemana en Viena invitó al gobierno austriaco a un pase del film Triumph des 

Willens –El triunfo de la voluntad- (Leni Riefenstahl, 1935). Unas semanas después 

Kurt Schuschnigg –canciller austriaco entre 1934 y 1938- realizó un viaje rápido para 

entrevistarse con Hitler, y tan sólo unos días más tarde Austria era ocupada.  

De forma similar, tras una muestra cinematográfica de varios films alemanes 

para miembros del gobierno checoslovaco en la embajada teutona en Praga a principios 

de 1939, se anexionaron al Reich los protectorados de Bohemia y Moravia. El ataque a 

Polonia fue precedido por una gala cinematográfica en la embajada alemana en 

Varsovia. En las delegaciones germanas de las capitales de Rumania, Noruega, Holanda 

y Bélgica se celebraron unas veladas en las que se proyectaron a miembros de los 

respectivos gobiernos, films alemanes de la invasión de Polonia antes de que fueran 

atacados sus países.  

Cuando Alemania se dispuso a invadir Grecia y Yugoslavia en 1941, utilizaron 

la película Sieg im Westen132 –Victoria en el oeste- (Fritz Brunsch, 1941) como medio 

de extorsión y amenaza. Así mismo, sólo nueve días antes del ataque a la Unión 

Soviética,  miembros del gobierno soviético fueron invitados a un pase del film Über 

den Feldern im Balkam –Sobre los campos balcánicos- documental acerca de la 

invasión de Yugoslavia.  

 

«Así es cómo los nazis empleaban el cine como un instrumento de su demagogia 

política» señala Richter. «Pero debemos concederles el que lo hicieran 

minuciosamente y con esmero. Convirtieron el cine en un arma perspicaz y 

establecieron sus reglas como un instrumento de propaganda»133 

 

4. La UFA durante la Segunda Guerra Mundial 

El estallido de la guerra no cogió por sorpresa a la sociedad alemana, incluida la 

industria cinematográfica. En cierto modo, la misma UFA fue advertida varios días 

                                                
132 Documental en el que se muestra la aplastante victoria militar de Hitler en la conquista de Holanda, 
Bélgica y Francia durante la primavera de 1940.  
133 RICHTER, Hans; “Der politische Film”. Citado en KREIMEIER, Klaus; op. cit. Pág. 306. 
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antes de la invasión de Polonia cuando, cumpliendo con una directiva procedente del 

Ministerio de Propaganda, el 29 de agosto de 1939 paralizó la distribución de varios 

proyectos recién terminados, entre ellos el film Hallo Janine! (Carl Boese, 1939) con 

Marika Rökk. En dicha orden ministerial se pedía que un determinado número de films 

debían ser suministrados para su distribución con subtítulos en polaco.  

En una reunión de directivos de la UFA en noviembre de 1934, cinco años antes 

del conflicto, ya se trataba el tema de los preparativos para la guerra. Klaus Kreimeier 

afirma que en esa sesión del consejo se aprobó una partida de presupuestos de 34.000 

marcos alemanes para levantar en los estudios de Neubabelsberg una montaña artificial 

destinada al rodaje de tomas exteriores. Aprovechando dicha obra, pensaron construir 

bajo la misma, un refugio antiaéreo134. Al mismo tiempo, una vez terminada la 

construcción en estas instalaciones cinematográficas de unos estudios sonoros de 

grabación135, se dio comienzo a la fabricación de todo un complejo de búnkers 

subterráneos. 

Estos datos ponen de manifiesto que  en el cuartel general de la UFA en 

Neubabelberg se sospechaba o se intuía la proximidad del estallido de la guerra. Sin 

embargo, la industria cinematográfica alemana pretendía ingenuamente vivir al margen 

de la realidad; no hay más que recordar la apertura del primer curso en abril de 1939 de 

la Academia Estatal del Cine. En el discurso pronunciado por Goebbels136 durante la 

ceremonia de inauguración –el 21 de febrero de 1938- del nuevo edificio en el que se 

ubicaba esta institución gubernamental, destacó su importancia para la formación de los 

futuros cineastas, quienes producirían los films que se verían en todo el mundo.  

Este centro educativo fue construido junto a los estudios de la UFA con el fin de 

que sus alumnos pudiesen familiarizarse con los estudios y utilizar sus equipos en sus 

trabajos. Además de su formación artística, los estudiantes también recibirían una 

educación nacionalsocialista puesto que entre las materias137 se impartían  asignaturas 

como “Weltanschauung: el nazismo como el padre del nuevo arte cinematográfico 

alemán”, o “Administración nazi”. Evidentemente, esta institución educativa no sólo 

                                                
134 Expediente 1044 (reunión de dirección, 27 noviembre 1934) Bundearchiv/R 109 I/1029c. Citado en 
KREIMEIER, Klaus; op. cit. Pág. 303. 
135 Conocidos como “Tonkreuz” o Cruz sonora, por estar formado por cuatro estudios dispuestos en forma 
de cruz, en cuyo centro se ubicaban los equipos de grabación. 
136 HULL, David Stewart; op. cit. Pág. 163. 
137 El programa académico que ofertaba estaba compuesto por 32 asignaturas divididas en tres secciones: 
artística, técnica y comercial. 
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perseguía la formación de nuevos cineastas, sino también constituiría un semillero de 

futuros artistas nazis. 

De este modo pretendían formar una generación de actores, directores... fieles al 

régimen; que ocupasen el importante vacío dejado por las numerosas estrellas del 

celuloide que habían abandonado el país, huyendo del nazismo y de la inminente 

guerra.138 

No obstante, los que optaron por permanecer en el país, se adaptaron 

rápidamente a los nuevos cambios, a la nueva realidad. Leni Riefenstahl139 recuerda en 

sus memorias cómo a principios de septiembre de 1939, a los pocos días de estallar la 

guerra, formó un equipo de filmación para rodar escenas del frente. Ella, junto al 

cámara Sepp Allgeier, los hermanos Guzzi y Otto Lantschner, y a su técnico de sonido 

Hermann Storr, se sometieron a un entrenamiento militar en las inmediaciones de Berlín 

por parte de miembros de las fuerzas armadas. 

Los problemas a los que debía enfrentarse la industria a finales de la década de 

los 30 no se limitaban exclusivamente al éxodo de las estrellas del celuloide alemanas al 

extranjero, sino también a obstáculos de tipo logístico. Abastecer a todo el vasto 

territorio del Reich, cada vez más extenso, con films de ficción y noticieros suponía un 

desafío; y aún más, si también se pretendía que éstos estuvieran en sintonía con la 

situación política y militar del momento.  

En un informe interno del Servicio de Seguridad fechado enl noviembre de 

1939, se notificaba que la iniciativa de exhibir simultáneamente en todas las salas de 

cine del país un programa cinematográfico a los miembros de las Juventudes hitlerianas 

tuvo complicaciones: en él se indicaba que en Stuttgart, a los chicos y chicas de entre 12 

y 14 años que habían acudido a estas sesiones se les proyectó la película Gern hab ich 

die Frauen geküsst (Me gusta besar a las mujeres, Georg Zoch, 1934). Ante la queja 

formal presentada por los jefes de las Juventudes hitlerianas en el ministerio de 

Goebbels, los propietarios de las salas alegaron que ésa fue la única cinta que habían 

recibido de Berlín. 

                                                
138 En un artículo del New York Times publicado el 25 de septiembre de 1938 acerca de la situación de las 
estrellas del cine alemán en el exilio, aparecía un listado de las más importantes y su paradero, entre las 
que figuraban: los directores Fritz Lang, Ernst Lubitsch, ubicados en Hollywood; Robert Wiene en 
Londres; y Max Ophüls en París. Acerca de los actores, Marlene Dietrich fue de las primeras figuras en 
emigrar a Norteamérica, junto con Fritz Kortner y Mady Christians; mientras que Brigitte Helm 
representa un caso especial ya que fue condenada por “contaminación racial” al casarse con un judío en 
1933 y se marchó a París. 
139 RIEFENSTAHL, Leni; Leni Riefenstahl. Stretta nel tempo. Storia della mia vita; Editorial Tascabili 
Bompiani; Bologna, 2000. Pág. 272.  
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Estas contrariedades fueron subsanadas rápidamente y como muestra de ello se 

puede apreciar el significativo aumento de los ingresos por taquilla que experimentan 

las productoras140. En la semana del 12 al 18 de septiembre de 1939, la UFA informó 

que sus ingresos en un grupo de salas de proyección superaron el millón de espectadores 

–en concreto, 1.152.000 espectadores- frente a los 973.000 que acudieron en las misma 

semana un año antes. Esto demuestra que el nivel de distribución y exhibición aumentó 

significativamente al poco tiempo.   

 

4.1. La gente del cine germano en medio de una guerra 

Con el inicio de la guerra, la industria cinematográfica alemana se adaptó 

rápidamente a la nueva situación gracias al importante papel que le concedió el 

ministerio de Propaganda. Davil S. Hull apunta que todos los empleados en el sector del 

cine estaban exentos del servicio militar, mientras estuviesen trabajando según una 

directiva decretada por Goebbels y por el propio Hitler, según la cual estos trabajadores 

eran soldados del Reich encargados en un sector especial.141 

Acerca del papel de suma importancia que el Estado concedía a la gente del cine, 

el periodista Walter Kiaulehn142 señalaba que el régimen explotaba la necesidad que el 

público tenía de ídolos a los que admirar; para ello «invitaba» a las principales figuras 

del cine –actores, directores, productores, etc.- a las recepciones oficiales, colocaba en 

fila a las actrices más bellas para recibir a Mussolini u obligaba a los actores a 

presenciar y actuar de forma entusiasta ante los discursos de Goebbels sobre la guerra 

total en el Sportpalast143. Sin embargo, en las memorias de varios actores de la época se 

puede apreciar el poco o nulo interés que mostraban por asistir a estos eventos; de 

hecho, hacían todo lo posible por evitar esas obligaciones y las aceptaban solamente 

cuando se encontraban en apuros y siempre en contra de su voluntad. 

 

4.1.1. Los directores 

Desde la llegada del nuevo régimen, el individualismo artístico y la originalidad 

cinematográfica se convirtieron en rasgos perjudiciales para la carrera de los cineastas. 

                                                
140 Cifras obtenidas de HULL, David Stewart; op. cit. Pág. 171. 
141 Ibíd. Pág. 227. 
142 KIAULEHN, Walter; Berlin: Schicksal einer Weltstadt; Munich and Berlin, 1958. Pág. 409. Citado en 
KREIMEIER, Klaus; op. cit. Pág. 295. 
143 Palacio de los deportes de Berlín, utilizado por los líderes nazis como auditorio en donde pronunciar 
sus discursos. En este centro fue donde Joseph Goebbels pronunciará entre vítores el 18 de febrero de 
1943 su famoso discurso Wollt Ihr den totalen Krieg? (¿Queréis la Guerra Total?) 
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Las cualidades inconfundibles y características de directores y productores como Fritz 

Lang, Ludwig Berger o Hans Schwarz, entre otros, desaparecieron y fueron 

reemplazados por directores políticamente dóciles; muchos de los cuales encontraron su 

camino hacia el estrellato de la mano del NSDAP. En los sucesivos años, estos cineastas 

pragmáticos demostraron su gran versatilidad; gente como Carl Froelich, Hans 

Steinhoff, Karl Ritter o Veit Harlan trabajaron como actores, directores y productores. 

Ellos se convirtieron en los nexos entre el todopoderoso Ministerio de Propaganda y el 

vanagloriado «arte nacional» alemán. 

De entre esos directores intermediarios destaca, por su resonancia mundial, Leni 

Riefenstahl. Su nombre siempre ha ido relacionado con el régimen nazi; siempre ha 

estado envuelta en la polémica debido a su supuesta responsabilidad en materia 

propagandística nazi y por la estrecha relación que mantuvo con los líderes nazis, 

especialmente con Hitler. Es de sobra conocida la admiración que sentía el dirigente 

nazi hacia ella, especialmente acrecentada tras el estreno de su film Triumph des 

Willens144 (El Triunfo de la voluntad, Leni Riefenstahl, 1935). 

Sin embargo, a pesar de la fascinación que sentía por ella el Führer, no todos le 

tenían el mismo afecto; especialmente Goebbels. En las memorias de la realizadora, 

recuerda la nefasta relación que mantenía con el ministro: 

 

«Goebbels no perdía la ocasión de causarme nuevas dificultades. Por medio de 

su secretario, un cierto señor Karl Hanke, un día me exigió eliminar la segunda 

parte del film sobre los juegos olímpicos y que los negros no apareciesen con 

tanta frecuencia: [sic] una orden que decidí ignorar bajo mi responsabilidad y 

riesgo. Después llegó un comunicado del ministerio de propaganda en el que, a 

petición de Goebbels, se me invitaba a despedir inmediatamente a Ernst Jäger, 

mi jefe de prensa, puesto que estaba casado con una “no aria”. También esta vez 

no dudé en desobedecer sus órdenes, aunque ahora tenía clara que mi obstinada 

insubordinación no sería tolerada más. [...] Goebbels trató de echarme de la 

                                                
144 Este film ha pasado a la historia cinematográfica por su argumento, más que por los descubrimientos 
en el campo del lenguaje narrativo audiovisual. La cineasta alemana muestra magistralmente mediante un 
documental el congreso nacional del partido nazi en Nürenberg en 1935. Para ello, se sirvió de planos 
innovadores: empleó grúas en el estadio donde se celebraba la reunión para rodar travellings con los que 
mostrar a la masa enardecida con su Führer, así como picados y contrapicados con los que ensalzar la 
imagen del líder, de Hitler. 
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producción de Olympia, de forma que el film pudiera pasar bajo la competencia 

exclusiva del ministerio de propaganda»145 

 

Por su parte, el ministro expresaba en sus memorias la escasa simpatía que sentía 

por ella; consideraba que no era una buena cineasta y en una nota de su diario fechada el 

16 de diciembre de 1942, sobre el rodaje de Tiefland146, reconoce que: 

 

«Leni Riefenstahl me ha informado sobre su film Tiefland. Se encuentra ante un 

número increíble de complicaciones. Ya se han gastado en este film más de 

cinco millones de marcos y será necesario un año más antes de que esté 

terminado. La señora Riefenstahl está muy enferma como consecuencia de su 

exceso de trabajo y de las preocupaciones (...) Estoy contento de no tener nada 

que ver con este infeliz caso, y de no tener por tanto ninguna 

responsabilidad.»147 

 

Esta última frase resulta un tanto desconcertante pues nos hace pensar que si el 

ministro de propaganda y teóricamente el principal responsable de la industria 

cinematográfica alemana afirma que él no tiene nada que ver con ese proyecto, es 

porque se trata de un encargo personal del mismo Führer.148  

                                                
145 RIEFENSTAHL, Leni; op. cit. Pág. 220, 221. 
146 El rodaje de esta cinta ha pasado a la historia como uno de los más costosos de la filmografía alemana. 
Su presupuesto se incrementó exponencialmente debido a los interminables retrasos y parones del rodaje 
como consecuencia del delicado estado de salud de Riefenstahl –se vio obligada a dirigir muchas de las 
secuencias desde una especie de camilla y que las secuencias secundarias fueran rodadas bajo las órdenes 
de G.W. Pabst y de Veit Harlan-. Así mismo, ese aumento de los gastos fue como consecuencia de 
decisiones erróneas tomadas exclusivamente por su directora. Por un lado, fue una apuesta personal de la 
directora escoger a un actor amateur para el papel del protagonista. Por otro lado, está el hecho de las 
indecisiones de la propia realizadora a la hora de rodar: para la grabación de una escena ordenó la 
construcción árbol por árbol de un bosque artificial a tamaño natural en los estudios. Una vez construido 
este bosque, se subió a una grúa y desde arriba estuvo un día entero recolocando estos árboles, tratando de 
encontrar la disposición más idónea para la toma que deseaba realizar. Citado en HULL, David Stewart; 
op. cit. Pág. 177. 
Para el rodaje de este film, la directora alemana estuvo en el verano de 1934 buscando localizaciones en 
España, pero la falta de financiación paralizó el proyecto. Posteriormente, se reactiva, pero el rodaje se 
llevará a cabo en los Alpes, donde construyó una aldea de estilo español y utilizó a un grupo de gitanos 
para ambientar el film en España. 
147 LOCHNER, Louis P.; The Goebbels Diaries; Doubleday and Doran; Garden City, 1948. Pág. 246, 
247. 
148 Tras el estreno del documental Der Sieg des Glaubens (La victoria de la fe) en diciembre de 1933, la 
directora alemana se marcha a Suiza. Allí, la productora Terra le propone el rodaje de Tiefland (Tierra 
baja), la popular ópera de Eugen D’Albert que, según Brigitte Hamann, posiblemente Leni supiera que 
era la preferida de Hitler. La productora Tobis le propuso retomarlo en 1942 ante el interés que 
despertaba esta ópera en Hitler; de hecho, afirma que «para consternación de los adictos a Wagner, el 
Führer la había escogido el año anterior [1941] como la principal actuación de la Ópera de Viena para 
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El proyecto se suspendió y no hay datos acerca de las actividades de  Leni 

Riefenstahl en los años que duró la guerra. Sólo se sabe que se casó con un tal mayor 

Jacob y que se retiró a Austria, donde fue detenida por tropas francesas en 1945 acusada 

de llevar a cabo actividades en favor de los nazis. Tras el proceso de desnazificación al 

que fue sometida, retomó en 1952 el rodaje de Tiefland y consiguió terminarla. 

David S. Hull149 considera que los films de esta directora ayudaron a la causa 

nazi y que por ellos, fue justamente condenada. Sin embargo, termina admitiendo que 

también debe ser considerada su faceta como artista, responsable de un tipo diferente de 

narración cinematográfica.    

Otro de los cineastas de fama internacional que destacó en el cine alemán de la 

Segunda Guerra Mundial fue Karl Ritter. Sus films se caracterizarán por abordar 

numerosos temas y localizar sus escenas a lo largo de un amplio periodo de tiempo. 

Aunque también dirigió algunas comedias sin ningún contenido político, él ha pasado a 

la historia cinematográfica por sus numerosos films de propaganda militar y de acción. 

Tan sólo en 1937 Ritter rodó tres proyectos de este tipo: Unternehmen Michael –

Operación Michael-; Patrioten –Patriotas-; y Urlaub auf Ehrenwort –Bajo palabra de 

honor-. Este último film, junto a Pour le mérite –Forja de héroes- (1938) fueron 

considerados –desde la óptica nazi- dos claros ejemplos de cómo se puede introducir 

con gran éxito elementos propagandísticos dentro de una película150.  

En un artículo de John Altmann sobre los efectos del cine nazi sobre la juventud, 

se acusa a Ritter de ser el más irresponsable y peligroso director del régimen nazi. En 

ese ensayo, Altmann afirma que: 

 

«En la persona de Karl Ritter, productor y director de la UFA, el nazismo 

encontró un hábil propagandista de la guerra, una personalidad intransigente y 

sin escrúpulos, realmente el hombre adecuado para ayudar a plasmar la Juventud 

de Hitler. Aclamado por los líderes de la Hitlerjugend [Juventudes Hitlerianas], 

llevado al séptimo cielo por la Guardia Personal de Hitler, las temidas SS (...) 

Entre 1934 y 1938 mejoró hasta convertirse en el importante director de la 
                                                                                                                                          
celebrar la anexión de Austria». En HAMANN, Brigitte; Hitler’s Vienna: A Dictator’s Apprenticeship; 
Ed. Oxford; New York, 1999. Pág 64.  
149 HULL, David Stewart; op. cit. Pág. 179. 
150 Ambas cintas fueron claves para establecer la reputación de la UFA como una fábrica ideológica del 
régimen de Hitler. Durante mucho tiempo, las escasas películas abiertamente propagandísticas que se 
produjeron en las instalaciones de Neubabelsberg, apoyaron esa imagen de la UFA; cuando lo cierto es 
que la inmensa mayoría de cintas rodadas por esta productora no tenían ninguna intención difusora de las 
ideas nazis.  
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sección de propaganda bélica de la serie de films nazis «puros»151. Según una 

estimación fidedigna, podemos concluir que el número de chicos –los futuros 

soldados de Adolf Hitler en la segunda guerra mundial- que han visto los films 

de Ritter entre 1936 y 1939 es de aproximadamente 6.000.000»152 

 

Veit Harlan sería otro de los realizadores más valorados en el régimen, a pesar 

de haber caído en desgracia durante un tiempo antes del estallido de la guerra. Harlan, 

cuya carrera como director empezó con el film austriaco Die Pompadour –Madame 

Pompadour- (1935)153, logró su primer gran éxito con el film Der Herrscher –El 

soberano- (1937). Este film, que apareció en las carteleras españolas con el título El 

soberano y que constituye un claro ejemplo de cine propagandístico político, obtuvo el 

reconocimiento del público y de la industria al recibir tanto Harlan, como su actor 

principal –Emil Jannings-, el reconocimiento internacional por este trabajo154. El propio 

director aseguró años después, recordando este rodaje, que no recibieron muchas 

presiones por parte de miembros del Ministerio de Propaganda.  

A pesar de todo ese éxito, este cineasta se vio forzado a abandonar 

temporalmente cualquier proyecto cinematográfico tras este rodaje al perder el favor del 

ministro Goebbels. Los problemas entre el todopoderoso ministro y el cineasta 

surgieron cuando Harlan se negó a introducir una svástica en una de las secuencias 

finales en Der Herrscher. Esto ya creó uno cierto malestar entre los dirigentes nazis; sin 

embargo, la paciencia de las autoridades se colmó cuando también rechazó la invitación 

del propio Goebbels a ser miembro del Partido Nacionalsocialista. No será hasta dos 

años más tarde, en 1939, cuando se le permita retomar su carrera en el séptimo arte y 

logre algunos éxitos como Jugend (Juventud, 1939), película que descubrió y lanzó al 

estrellato a la actriz sueca Kristina Söderbaum. 

                                                
151 De esos “film puros” dirigidos por Ritter, en España se importaron Verräter –Traidores- (1936), 
Patrioten –Patriotas- (1937),  Pour le mérite –Forja de héroes- (1938) y Terror (GPU) –Terror- (1942). 
Todas fueron presentadas a la censura y ninguna tuvo problemas para lograr su autorización para ser 
exhibida en salas españolas. AGA, Sección Junta de calificación y apreciación de películas; Expedientes 
de revisión de censura cinematográfica (1937-1945) 
152 ALTMANN, John; “Movies’ Role in Hitler’s Conquest of German Youth”, Hollywood Quaterly, vol. 
III, N. 4; Berkeley, California. Pág. 382. 
153 Veit Harlan inició su carrera cinematográfica como un brillante actor de comedias. Su oportunidad 
detrás de las cámaras le vino durante el rodaje del film austriaco Die Pompadour (1935) cuando sustituyó 
al director que la productora – Mondial Internationale Filmindustrie- había contratado por aparecer 
borracho varios días en el set de rodaje. El film obtuvo un gran éxito y Harlan fue rápidamente contratado 
para otros proyectos. 
154 En el Festival de Venecia de 1937, Veit Harlan fue nominado a la Copa Mussolini por esta película, 
mientras que Jannings ganó la Copa Volpi. 
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Al finalizar la guerra, Harlan fue acusado de crímenes contra la humanidad 

debido a su participación155 en el film antisemítico Jud Süss (El judío Süss, 1940) En el 

juicio, la acusación no pudo demostrar la eficacia del mensaje antisemita y por ende, 

Harlan resultó absuelto por falta de pruebas.   

 

4.1.2. Los actores 

La historiografía cinematográfica siempre ha considerado que las estrellas 

alemanas de las pantallas nunca lograron estar a la altura de sus colegas 

hollywoodienses; siempre se les consideró versiones reducidas de las estrellas 

internacionales de la meca el cine norteamericano. Es más, a pesar de la admiración que 

las altas esferas del gobierno nazi sentían por los actores locales, la debilidad que 

Goebbels sentía por el cine norteamericano era de sobra conocida; por lo que no 

sorprende el gran interés que el ministro puso en contratar a las grandes figuras 

internacionales para actuar con las productoras germanas.  

Esta predisposición se puede apreciar ya en junio de 1935, cuando Ernst Hugo 

Correll informó a sus compañeros de la UFA que a instancia de las negociaciones del 

Ministerio de Propaganda estaba en marcha un inminente contrato con Greta Garbo para 

un film156. 

Para evitar la huída de las estrellas nacionales, las grandes productoras estaban 

dispuestas a concederles privilegios más allá de los aspectos relativos a su salario. Así 

pues, además de recibir enormes cantidades de dinero por película, también les debían 

tener en cuenta a la hora de tratar temas relacionados con el guión, la elección del 

director, etc.  

Ante tales ventajas y privilegios, hubo muchos actores que sucumbieron a los 

cantos de sirena de Goebbels convirtiéndose en soldados de la UFA; aunque entre las 

estrellas también hubo quienes nunca llegaron a congeniar con los líderes nazis. Por otro 

lado, algunos actores, usando sus influencias, intentaron –normalmente con poco éxito- 

defender a compañeros que habían caído en desgracia con el régimen o estaban metidos 

                                                
155 Veit Harlan era el director del film, cuyo argumento se centra en las actividades del empresario Joseph 
Süss Oppenheimer, representado como un avaro y siniestro judío, quien utiliza su dinero para promover la 
inmigración de judíos a la ciudad de Württemburg en el siglo XIX. 
156 El proyecto consistía en una versión del libro Pan, una de las obras más famosas del noruego Knut 
Hamsun –ganador del Nobel de Literatura en 1920, cuya fama mundial cayó al apoyar públicamente el 
régimen nazi instaurado en su país durante la II Guerra Mundial-. Finalmente, la película fue realizada 
por la productora Olof-Fjord-Film, y el papel protagonista fue interpretado por las actrices alemanas 
Marieluise Clauidus y Hilde Sessak. 
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en problemas. Según Joachim Cadenbach157, el guionista Heinrich Fraenkel afirmó que 

Henny Porten, Hans Albers, Käthe Dorsch y Brigitte Horney estaban entre aquellos que 

tuvieron el suficiente coraje para defender a colegas que estaban siendo perseguidos.  

Entre los actores que trabajaron bajo las órdenes del régimen nazi habría que 

destacar a la sustituta de Marlene Dietrich, la sueca Zarah Leander. Cuando esta actriz 

llegó a Alemania en otoño de 1936, rápidamente la UFA y el partido Nacionalsocialista 

vio en ella una oportunidad espléndida para ocupar el hueco que se produciría con la 

marcha de Dietrich a Hollywood y tras la negativa de Greta Garbo a actuar en films 

alemanes. Zarah Leander se convertiría en todo un éxito de las pantallas, mandando al 

olvido tanto a “la divina” Garbo, como a la “femme fatal” Dietrich. En palabras de 

Enno Patalas: 

 

«Ella tenía la melancolía y el acento de Garbo; tenía la figura y el aspecto de 

Mae West. Y como Dietrich y West, podía representar tanto papeles de cantantes 

como de cortesanas. Pero en lugar de convertirse en un vampiresa, Leander 

terminó como la mujer de un soldado, una transformación que convirtió al film 

Die grosse Liebe (El gran amor, Rolf Hansen, 1942) en el mayor éxito de los 

años de la guerra.»158 

 

El cineasta Rolf Hansen había caído en desgracia ante Goebbels tras rodar la 

película Último159 pues en ella se incluía una crítica velada contra las dificultades 

económicas y sociales de la Alemania nazi. Por su parte, Leander quería seguir 

trabajando bajo las órdenes de Hansen, a pesar del concepto que Goebbels tenía de él. 

El último film en el que actuó la actriz sueca fue Damals (El hogar perdido, Rolf 

Hansen, 1943). Seis semanas después del estreno, Zarah Leander salió de Alemania 

para instalarse en su Suecia natal. Desde entonces, fue declarada persona non grata160 

por el régimen nazi y sus films retirados y calificados como lamentables errores. 

                                                
157 CADENBACH, Joachim; Hans Albers; Universitas Verlag, Frankfurt, 1983. Pág. 88   
158 PATALAS, Enno; Stars: Gesichte der Filmidole; Fischer-Buxherei; Hamburgo, 1967. Pág. 95. 
159 Este film, cuyo título sufrió innumerables transformaciones, fue censurado y prohibida su exhibición 
por orden expresa de Goebbels. En una reunión mantenida por los directivos de la UFA, se notificó que el 
ministro había prohibido esta cinta argumentando que en ella se pretendía sabotear la política 
demográfica del gobierno. La película no se pudo estrenar hasta 1950 bajo el título Eine Frau für’s Leben 
–Una mujer para la vida-. 
160 La huida de Leander se desencadenó simplemente por motivos económicos. Durante el rodaje de 
Damals, ella exigió que se transfiriese el 53% de su salario a Suecia. Ante la negativa de la UFA, la actriz 
decidió interrumpir el rodaje como medio de presión, pero Goebbels tomo esa actitud como un cuestión 
personal. El ministro trató de disuadirla y le ofreció una compensación: la ciudadanía alemana, otorgarle 
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Para Kreimeier161, Zarah Leander representa el egoísmo y el pragmatismo cínico 

de las estrellas de la UFA en el periodo nazi y el callejón sin salida en el que ellos 

mismos decidieron meterse. Ella se puso al servicio de la UFA porque intuyó que podía 

alcanzar el estrellato en una industria muy dañada tras el éxodo de sus mejores talentos. 

Sin embargo, comprendió su error cuando los dirigentes de esta productora le 

reprendieron por tener amigos homosexuales y ella trató de mantener su vida privada 

según sus propios principios. A partir de entonces entendió que sus vidas privadas 

pertenecían a la esfera pública de los nazis. 

Pero no todos los miembros de la industria cinematográfica alemana eran 

partidarios del régimen. Entre los actores y directores existían disidentes que no 

dudaban en mostrar públicamente su disconformidad con las medidas defendidas y 

aprobadas por las autoridades nazis –principalmente las relacionadas con las leyes 

raciales-. Si bien Goebbels les permitía en cierta medida esa actitud contraria al 

régimen, no dudaba de vez en cuando en dar una lección pública a alguno de estos 

conflictivos cineastas que se hubiera desmarcado demasiado. El director Herbert Selpin 

fue asesinado, aunque oficialmente se declaró el caso como un suicidio, por sus 

observaciones contra el estado. La actriz Renate Müller fue acosada hasta tal punto por 

la Gestapo que terminó por suicidarse en octubre de 1937 en Berlín con tan sólo 30 

años.  

Pero sin duda alguna, más significativo fue el caso que recuerda Howard 

Smith162 –corresponsal de la CBS en Berlín a principios de la década de los 40- del 

actor Joachim Gottschalk. Este actor era uno de los intérpretes más famosos de finales 

de los 30 e inicio de los 40, a pesar del especial ímpetu que puso el Ministerio de 

Propaganda por evitar su publicidad. La razón por la cual este joven había caído en 

desgracia ante el Ministerio era porque estaba casado con una judía y había rechazado 

numerosas veces las «sugerencias» procedentes de las autoridades para que se 

divorciara. 

A medida que la guerra avanzaba, su popularidad incrementaba tanto dentro de 

Alemania como en el exterior debido a los papeles que lograba en film no 

propagandísticos; especialmente reconocidas son sus interpretaciones en los films Ein 

Leben lang y Das Mädchen von Fanö. Cuando se puso en marcha la campaña 
                                                                                                                                          
la consideración de actriz del estado, una finca en el campo, y una importante pensión. Finalmente, ella 
rechazó esta propuesta.   
161 KREIMEIER, Klaus; op. cit. Pág. 302. 
162 SMITH, Howard K.; The Last Train From Berlin; Popular Library; New York, 1962. Pág. 155, 156.    
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antisemita, Goebbels le dio un ultimátum pues Gottschalk se había convertido en un 

arma propagandística perfecta debido a su popularidad: o se divorciaba, o no podría 

trabajar en ningún otro proyecto cinematográfico. Él escogió permanecer con su mujer y 

su hijo. La Gestapo le informó de que ambos serían deportados al este y que a él no se le 

permitiría acompañarles, por lo que en la noche del 6 de noviembre de 1941, cuando la 

Gestapo acude a la casa de Gottschalk para extraditar a su familia, se encuentran que el 

actor había matado a su hijo y a su mujer, para posteriormente suicidarse. 

Un caso similar al de Gottschalk pero con un final más feliz fue el de Henny 

Porten. El Ministerio de Propaganda había, a efectos prácticos, prohibido a esta actriz 

trabajar puesto que estaba casada con el médico judío Wilhelm von Kaufmann. 

Perseguida por Goebbels, adorada por Hitler y Göring, ella se convirtió en la manzana 

de la discordia entre los dirigentes nazis. Gracias a la protección de la elite del régimen, 

su marido salió ileso y ella pudo interpretar pequeños papeles en algunos proyectos.  

En 1943 regresó al trabajo en el cuartel general de la UFA, actuando bajo las 

órdenes de Carl Froelich en varios proyectos de mayor importancia,  mostrando todo su 

potencial y haciendo gala de las cualidades que le permitieron convertirse en una actriz 

de referencia durante tres décadas. Göring le aconsejó en 1944, antes de estrenarse sus 

últimos proyectos, que se divorciara de su marido, a lo que ella se negó otra vez. 

Finalmente, el matrimonio logró sobrevivir a la guerra y ser testigos del final del 

régimen. 

 

4.2. La UFA, Tobis, Terra… la producción alemana durante la Segunda Guerra 

Mundial 

En el capítulo anterior, ya se ha comentado cómo el Estado logra el control de 

las productoras alemanas –mediante su nacionalización- a partir de 1937 y lo mantendrá 

hasta el fin de la guerra. Max Winkler, colaborador íntimo de Goebbels logró introducir 

a una serie de personas afines al régimen en el consejo de administración de la UFA por 

medio de presiones políticas y prohibiciones.163 Winkler había utilizado la misma 

táctica que en 1935 le dio tan buen resultado con la Tobis –segunda productora más 

importante del país-, así como con el resto de productoras: Terra Filmkunst, Bavaria...  
                                                
163 Entre los estrechos colaboradores de Goebbels que formaban el nuevo consejo de dirección de la 
productora se encuentran Carl Froelich, Hans Weidemann, Paul Hartmann, o Eugen Klöpfer. Por su labor 
al frente de la UFA, estos discípulos alcanzarían puestos de gran relevancia dentro de organismos 
estatales relacionados con la cultura. Así, Carl Froelich sería más tarde presidente de la Asociación 
Cinematográfica del Reich; Paul Hartmann fue nombrado presidente de la Asociación teatral del Reich, o 
Eugen Klöpfer, miembro del Senado Cultural del Reich. 
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Una vez sometidas las productoras alemanas, sus rodajes estaban al completo 

servicio de Goebbels, al libre albedrío del ministro. Tras el estallido de la guerra, el 

Ministerio de Propaganda era consciente de que la sociedad alemana necesitaba de la 

diversión para poder evadirse de la situación. Una nueva serie de películas de 

entretenimiento comenzaron a aparecer en las pantallas de todo el país.  

En el punto álgido de la guerra –hacia mediados de 1941-, cuando se preveía la 

inminente victoria de Alemania, se suponía que el cine alemán de entretenimiento debía 

apoyar los esfuerzos del Reich encaminados a obtener la hegemonía en toda Europa. Sin 

embargo, muchos cineastas vieron en las historias de amor ambientadas en lugares 

exóticos  o sofisticados interiores una oportunidad para escapar de la estética nazi. 

Inexplicablemente para los jerarcas nazis, los espectadores alemanes también preferían 

ser transportados a mundos fastuosos e irreales de otro tiempo. 

Si en febrero de 1941 Goebbels reconocía en la asamblea celebrada por la 

Asociación Cinematográfica del Reich que el cine constituía una herramienta educativa 

y por ende, debía educar y permitir a la nación alcanzar sus objetivos; tan sólo un año 

más tarde, no tenía las cosas tan claras. Consideraba que las productoras no estaban 

obligadas a crear grandes films continuamente, importantes éxitos de taquilla uno detrás 

de otro: 

 

«Él [Goebbels] personalmente encargaría películas de gran relevancia e interés 

político nacional. Éstas no comprenderían más del 20 por ciento de la 

producción. El 80 por ciento restante serían cintas de entretenimiento buenas y 

de calidad. No es mi intención parecer meramente didáctico acerca del cine sino, 

más bien, en tiempos tan cargados de tensión, hay que ocuparse de que el arte 

proporcione relajación.»164 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
164 WENDTLAND, Karlheinz; Geliebter Kintop (1941-1942); K.H. Wendtland; Berlin, 1987. Pág. 82. 
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En este sentido, las cifras que muestran el número de films exhibidos en 

Alemania según los diferentes géneros hablan por sí solas: 

 

Año Comedias Dramas Políticas 

1939 42 40 18 

1940 52 28 20 

1941 40 20 40 

1942 36 37 27 

1943 62 30 8 

1944 53 39 8 

 

Debido al desarrollo de la guerra y al hecho de que la propaganda 

nacionalsocialista estaba estrechamente ligada a los éxitos militares, Goebbels se vio 

obligado a modificar su producción cinematográfica, alternando los films patentemente 

militaristas con musicales para evadirse.  

A medida que la guerra se alargaba165, el ministro empezó a confiar más en esos 

films de evasión, de entretenimiento, más que en los meramente políticos. Esto no 

quiere decir que se dejaran de producir cintas con esa temática, de hecho, en los dos 

últimos años de la guerra los films más caros que se rodaron fueron de género político e 

histórico. Un ejemplo de este método fue el rodaje de Kolberg (Veit Harlan, 1945) Este 

proyecto fue un encargo personal de Goebbels a Harlan cuando el 1 de junio envió una 

carta a este realizador indicándole que: 

 

«Por la presente, le encargo realizar el mayor film titulado Kolberg. El propósito 

de este film será demostrar por medio del ejemplo de la ciudad que da nombre a 

esta película, que una política respaldada tanto interna como externamente puede 

conquistar a todo oponente.» 

En la misma, el ministro autorizaba a Harlan a «solicitar, donde necesitara, 

ayuda y apoyo de todas las agencias del Ejército, del Estado y del partido, y a 

                                                
165 Tras la batalla de Stalingrado (1942-1943), el declive del ejército alemán se percibe como algo 
inevitable. La obsesión de Hitler por controlar esa ciudad, con la consiguiente pérdida de un gran número 
de unidades, provoca que entre los altos mandos alemanes empiecen a surgir voces discrepantes y que 
algunos se convenzan definitivamente que el Führer estaba conduciendo a Alemania a la destrucción. 
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indicar que el film que le encargo aquí, está al servicio de nuestra guerra 

intelectual.»166 

 

El rodaje se llevó a cabo entre octubre 1943 y agosto de 1944; los interiores se 

filmaron en Neubabelsberg, y los exteriores a las afueras de Berlín. Mientras el Ejército 

se desmoronaba en el frente del Este, Goebbels y Harlan reclutaron a 185.000 hombres 

como extras. Cerca de cuatro mil marineros fueron destinados al rodaje, a pesar de las 

protestas del almirante Karl Dönitz, y el ejército tuvo que proveer al proyecto con 6.000 

caballos. Para mostrar el gran interés depositado en este proyecto, Paul Virilio enumera 

los medios con los que contaba Harlan   

 

«Mientras Berlín estaba siendo destruida por los bombardeos aéreos, la UFA 

reconstruía en las afueras partes de Kolberg, para que los cañones de Napoleón 

pudieran destruirlas posteriormente. Seis cámaras, una de ellas en una barca y 

otra en un globo aerostático, grababan simultáneamente la destrucción de la 

ciudad. Treinta pirotécnicos estaban a cargo de innumerables explosiones, y para 

organizar una inundación, un pequeño arroyo fue desviado por medio de canales 

excavados especialmente para ese propósito. Por medio de un control remoto 

provocaban la explosión de cargas subacuáticas.»167    

 

Ahora bien, los datos que aparecen en la tabla anterior se basan en películas 

exhibidas en Alemania; pero si nos centramos exclusivamente en la producción 

alemana, se aprecia claramente cómo los esfuerzos para alimentar la maquinaria de 

guerra se reflejan en los índices de producción.  

 

Año de producción 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Total 

Nº de films 107 85 67 58 76 60 6 459 

 

La producción cinematográfica alemana se redujo considerablemente en este 

momento. En 1941, se estrenaron 67 largometrajes de nacionalidad alemana, en 1942, 

58; y en 1945, sólo 6. Quitando el repunte de 1943, el descenso fue paulatino e 
                                                
166 RIESS, Curt; Das gab’s nur einmal. Die große Zeit des deutschen Films; Ullstein, Frankfurt; 1985. 
vol.3. Pág. 206. Citado en KREIMEIER, Klaus; op. cit. Pág. 350. 
167 VIRILIO, Paul; Krieg und Kino; Munich und Viena, 1986. Pág. 113. Citado en KREIMEIER, Klaus; 
op. cit. Pág. 352. 
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inevitable, debido al empleo de recursos en los esfuerzos de guerra. La principal 

compañía cinematográfica alemana poco a poco se iría desmoronando hasta su total 

destrucción.  

Entre 1941 y 1942, la UFA sólo producía 26 largometrajes, doce de las cuales 

seguían al pie de la letra las directrices de la propaganda de guerra. En esta línea, Karl 

Ritter rodaría en 1941 Über alles in der Welt –título que coincide con la primera estrofa 

del himno alemán y que podría traducirse como Por encima de todo en el mundo- y 

Stukas, dos films bélicos que cumplen su objetivo propagandístico en favor de la guerra. 

Junto a estas cintas caracterizadas por su patriotismo fanfarrón, rápidamente 

comenzarían a presentarse en todas las salas otras que por su evidente mensaje anti-

soviético, fueron frenadas tras la firma del pacto germano-soviético de 1939. Todos 

aquellos films cuyos rodajes se suspendieron o directamente se vetó su exhibición en 

salas de cine por sus críticas hacia la URSS, se reanudaron a finales de 1941: tal es el 

caso , entre otros, de Kadetten –Cadetes- (Karl Ritter, 1941); Anschlag auf Baku –

Ataque sobre Baku- (Fritz Kirschhoff, 1942); etc, son algunos de los proyectos que se 

retomaron.  

Un caso curioso fue el protagonizado por la película Starke Herzen –Corazones 

fuertes- (Herbert Maisch, 1937) su estreno se retrasó hasta los primeros años de la 

Guerra Fría ya que la Comisión Militar Aliada, encargada de revisar y censurar todo el 

material cinematográfico alemán producido durante el régimen nazi, estimó oportuno 

suprimir su exhibición debido a la sensibilidad pro-soviética existente en los primeros 

años de posguerra. La cinta finalmente fue estrenada en la República Federal Alemana 

en 1953 cuando el canciller Konrad Adenauer –una vez que el telón de acero ya se había 

cerrado y el sentimiento anti-comunista iba en aumento- intercedió ante la Oficina de 

Censura Voluntaria para que se exhibiera con el título Starke herzen im Sturm –

Corazones fuertes bajo la tormenta-.  

 

4.3. El crepúsculo cinematográfico del Reich 

En los últimos años de la guerra, las productoras alemanas trasladaron sus 

equipos de rodaje a lugares más tranquilos, alejados de bombardeos y de los cada vez 

más cercanos rumores de la guerra. La UFA emigró a zonas rurales y alejadas del furor 

de la guerra como: Mecklenburg, Pomerania y Prusia oriental.  

La mayoría de los rodajes se centraban en comedias divertidas y alegres en todas 

sus variantes: desde los films de enredo de sociedad como Das Hoschzeitshotel –El 
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hotel de boda- (Carl Boese, 1944), hasta Warum lügst du, Elisabeth? – ¿Por qué 

mientes, Elisabeth?- (Fritz Kirchhoff, 1944), una película cómica que gira en torno a 

una herencia. Otros proyectos se centraban en aspectos más románticos, aunque sólo se 

rodaran dos filmes ajenos a estas tendencias evasivas, alejados de los ambientes de 

sociedad o vacacionales: el melodrama Opfergang –El gran sacrificio- (Veit Harlan, 

1944) y Träumerei –Mundo imaginario- (Harald Braun, 1944) cuyo argumento se 

basaba en la biografía del compositor alemán Robert Schumann y su esposa Clara. En 

cuanto a los films propagandísticos, la UFA sólo estrenó en 1944 una cinta: Junge Adler 

–Águilas jóvenes- (Alfred Weidenmann, 1944), un elogio a la Luftwaffe. 

Como ya se ha comentado, los directores, actores, así como todo el personal 

técnico y artístico relacionado con la industria del cine estuvieron exentos de 

obligaciones militares hasta el final de la guerra, siempre y cuando siguieran trabajando 

en alguna producción. Una vez terminado su trabajo, debían presentarse para realizar el 

servicio militar y combatir en la “guerra total”. 

Por otro lado, la distribución cinematográfica fue puesta bajo el control absoluto 

de una agencia estatal que Goebbels creó en febrero de 1942 denominada Deutsche 

Filmvertriebs-Gesellshaft m.b.H., conocida más por sus siglas DFV. El primer 

catálogo168 de distribución que publicó esta agencia para la temporada 1942-1943, 

muestra los datos acerca de la exhibición de films divididos por compañías: 

 

Compañías Nº de films 

Bavaria 8 

Berlin-Film 8 

Prague-Film 3 

Terra 11 

Tobis 12 

UFA 12 

Wien-Films 6 

Total 60 

 

También hay que indicar que fueron distribuidas doce películas extranjeras 

dobladas al alemán: 3 italianas, entre las que destaca La nave bianca (Roberto 

                                                
168 Datos obtenidos de HULL, David Stewart; op. cit. Pág. 264.  
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Rossellini, 1942); y nueve rodadas en los Estudios Continental-Film de París, mientras 

aún permanecían bajo control nazi. Esos films franceses siempre fueron vistos con 

desagrado por Goebbels ya que su calidad era ligeramente mayor que la de sus 

homólogos germanos. Así, en febrero de 1942, el ministro anotó en su diario: 

 

«He visto otra película francesa, Annette et la Dame Blonde (dirigido por Henry 

Decoin). Es de la misma ligereza y elegancia del film de Darrieux [se refiere a la 

actriz francesa Danielle Darrieux], Caprices (dirigida por Leo Joanon, 1941). 

Deberemos estar atentos a que los franceses bajo nuestra guía no den vida a una 

escuela de arte cinematográfica en grado de constituir para nosotros un 

competidor demasiado serio sobre el mercado europeo. Haré que los mejores 

actores del cine francés vengan poco a poco a trabajar en films alemanes (13 de 

febrero 1942) 

Por la tarde vimos un nuevo film producido por nuestra Continental Gesellshaft 

de París sobre la vida y obra de Héctor Berlioz. El film es de excelente calidad y 

equivale a un himno de la nación de primera grandeza. Desgraciadamente no 

podré proyectarlo en público. Me molesta mucho que nuestras oficinas de París 

estén enseñando a los franceses cómo se hace propaganda del nacionalismo por 

medio del cine. Esta falta de tacto político es inaceptable... He ordenado a 

Greven (representante en París del ministerio de Propaganda) regresar a Berlín 

para darle directivas absolutamente claras e inequívocas para que por el 

momento [...] se hagan sólo films ligeros frívolos, absolutamente banales. No 

hay duda de que los franceses estarán satisfechos también con aquellos. No hay 

ningún motivo por el cual nosotros debamos cultivar su nacionalismo. (15 de 

mayo de 1942)»169 

 

Para salvaguardar una determinada cuota de películas alemanas en las carteleras 

europeas y así asegurarse un mercado para su cinematografía, Goebbels ideó una 

sociedad de ámbito europeo. En verdad, lo que el ministro pretendía era que mediante la 

Asociación Internacional de Cinematografía –nombre de este proyecto- la industria del 

cine germana dominara todo el mercado de exhibición europeo. Sin embargo, y para 

desgracia de Goebbels, no todos los países aceptaron ingresar en esta institución. Tanto 

                                                
169 LOCHNER, Louis P.; The Goebbels Diaries; Doubleday and Doran; Garden City, 1948. Págs. 213-
215. 
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Suecia como Suiza fueron dos de los que rechazaron la invitación alemana, lo cual les 

valió para entrar dentro de la lista enemigos del ministro de propaganda, el cual anotó 

en su diario a este respecto: 

 

«He visto el nuevo film de propaganda americano Foreign Correspondent 

[Corresponsal extranjero (Alfred Hitchcock, 1940)] Es una producción de 

primera clase, de género policiaco, que sin duda tendrá una gran impresión sobre 

las masas en los países enemigos. Es bastante significativo que a este film, con 

la tendencia antialemana, se le haya permitido exhibirse durante meses en 

Suecia. Los suecos y los suizos están jugando con fuego. Esperemos que se 

quemen los dedos antes de que termine la guerra. (22 de enero de 1942)170 

Suecia y Suiza aún no se han asociado formalmente a la Asociación 

Internacional de Cinematografía. Ahora boicotearé estos dos países no 

suministrando más su materia prima. Comenzarán pronto a sentir los efectos de 

su orgulloso aislamiento. (23 abril de 1942)171» 

 

Estas amenazas, nunca llegaron a hacerse realidad ya que la atención del 

ministro se centró en aspectos de mayor trascendencia a partir de 1943. El 13 de enero 

de 1943, Goebbels pronunció su famoso discurso en el Sportpalast acerca de la “guerra 

total” en todos los frentes, incluido el cine.  

En los documentales de la época se aprecia cómo el ministro –que era el 

encargado de informar al pueblo alemán de las derrotas de la Wehrmacht en el frente 

oriental y en concreto de la batalla de Stalingrado- necesita todavía crear entre la 

población un sentimiento en favor de la guerra; necesitaba mantener la confianza del 

pueblo alemán en sus líderes a pesar del precipicio al que le estaba arrastrando. 

En octubre del 1944, cuando el Ejército Rojo alcanzó Prusia oriental, ningún 

equipo cinematográfico alemán podía seguir rodando dentro del Reich sin que su vida 

corriese peligro. El actor Carl Raddatz recordaba años más tarde el rodaje de Unter den 

Brüken –Bajo los puentes- (Helmut Käutner, 1944) en las afueras de Berlín como un  

 

«periodo idílico, casi romántico mientras los bombarderos salían en manada 

hacia Berlín sobre nuestras cabezas. Después de unos minutos, una nube de 

                                                
170 Ibid. Págs. 138. 
171 Ibid. Págs. 181. 
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humo se levantaba en el horizonte; el cielo se oscurecía; oíamos el estruendo y la 

tierra temblaba ligeramente; y alrededor de nosotros, las ranas croaban, el viento 

susurraba entre los juncos; el Havel fluía alegremente como si nada hubiera 

ocurrido. Nosotros cambiábamos nuestros rostros preocupados y continuábamos 

con nuestro trabajo.»172 

 

De los peligros y continuos problemas a la hora de rodar, el realizador Oscar 

Fritz Schuh escribió en su informe del rodaje de Ein toller Tag –Un día loco- (1945) en 

Neubabelsberg: 

 

«Había alarmas de ataque aéreo casi todo el día. Por regla general, podíamos 

trabajar sólo una o dos horas por la mañana antes de que las sirenas comenzaran 

a sonar. Los bombardeos normalmente duraban unas horas. Ya que la UFA sólo 

tenía trincheras para protegerse de la metralla, pero no refugios antiaéreos 

normales, nos dirigíamos hacia el campo donde existía menos peligro. 

Normalmente regresábamos alrededor de las tres de la tarde y rodábamos 

algunas escenas, a menudo inservibles puesto que la tensión de los bombardeos 

se reflejaba demasiado en las caras de las actrices.»”173 

 

Con el desarrollo de la guerra, el número de refugiados iba en aumento días tras 

día; el éxodo masivo y permanente desde las ciudades y centros industriales –objetivos 

constantes de bombardeos- en busca de lugares más seguros y alejados del frente, 

provocaron un gran cambio en los circuitos de distribución cinematográfico. Un gran 

volumen de población urbana trataba de ponerse a salvo en zonas rurales, donde no 

existían salas de cine.  

Ante este nuevo escenario, Max Winkler –Comisionado del Reich para la 

industria cinematográfica alemana- ideó en 1943 el plan “Flatland Action” consistente 

en satisfacer la creciente demanda cinematográfica en las zonas rurales mediante un 

incremento de la producción fílmica en formato 16mm.174 A pesar de estos esfuerzos, el 

plan resultó un fracaso por falta tanto de película de 16mm virgen, como de los medios 

adecuados para el copiado de este formato. También habría que señalar en parte como 

                                                
172 KREIMEIER, Klaus; op. cit. Pág. 356. 
173 Ibídem. 
174 Este formato resulta menos costoso en comparación con el formato normal, 35mm.   



 241 

causa de este fracaso el que las bucólicas y tranquilas provincias rurales pronto se 

vieron inmersas en la guerra; y por ende, que la gente estuviera más preocupada por 

sobrevivir que por las películas. 

Por otro lado, con la guerra el tiempo de ocio se desvanecía, escaseaba cada vez 

más. Mientras la UFA seguía rodando cintas de entretenimiento, la jornada de trabajo 

semanal aumentaba hasta las 72 horas en algunas fábricas, sobre todo las relacionadas 

con el sector armamentístico. Si a ello se le suma el que los trabajadores necesitaban –

por los rigores de la guerra- varias horas para llegar desde sus casas a sus puestos de 

trabajo, el tiempo libre se reducía al mínimo. 

En el momento en que el Ejército Rojo entraba en Berlín, todos los miembros 

del consejo de administración de la UFA ya había huido. En los refugios y sótanos de 

Neubabelsberg, el personal esperaba agazapado su destino. Tan pronto como llegaron 

los soviéticos, comenzaron a desmantelar las instalaciones de la UFA; se llevaron –

primero a la zona controlada por ellos y posteriormente a Moscú- todo el material que 

encontraban en Neubabelsberg: cámaras, focos, grúas, generadores...  

La primavera de 1945 encontró muchos estudios en ruinas aunque las 

instalaciones de la UFA no había sufrido graves daños. En su diario, una señora que 

vivía en aquella época en Babelsberg –localidad en cuyas cercanías se encontraban los 

estudios de la UFA- recoge sus impresiones cuando los soviéticos ocuparon la ciudad el 

24 de abril: 

 

«Era como vivir en una isla. [...] al día siguiente, los estudios cinematográficos 

de la UFA fueron entregados a un comisario ruso. La mañana del lunes, el SS-

Obergruppenführer Dr. G, presidente de la compañía, inyectó veneno a sus hijos, 

a su mujer, a su madre, a la gobernanta, y se suicidó en su casa.»175 

 

Las tropas rusas entraron en los estudios, transfiriendo la mayor parte de las 

instalaciones técnicas a la Unión Soviética. Rápidamente se crearon comisiones 

encargadas de exonerar o condenar a todo el personal técnico y artístico relacionado con 

la industria cinematográfica durante el Tercer Reich. Sólo unos pocos cineastas fueron 

puestos en una lista negra176, impidiéndoles trabajar más en el sector, pero la mayoría 

                                                
175 KUBY, Erich; I Russi a Berlino; G. Einaudi; Turín, 1966. Pág. 236.  
176 Entre ellos destacan los directores Leni Riefenstahl, Veit Harlan, etc. Karl Ritter huyó a Argentina vía 
Portugal, para evitar el proceso de desnazificación, pero regresó a Alemania Occidental. Entre los actores 
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pudieron continuar con sus carreras. Cada uno de los Aliados, crearon su propia Junta 

de censura cinematográfica, aplicando valores distintos; por ello, los dictámenes 

variaban de una Junta a otra, autorizando unas una cinta, mientras otras prohibían su 

exhibición.  

La UFA pasó a llamarse Defa y en sus estudios se rodó el primer film alemán de 

la posguerra; Die Mörder sind unter uns –Los asesinos están entre nosotros- (Wolfgang 

Staudte, 1946) presentada como una coproducción entre Alemania del Este y Alemania 

del Oeste, y estrenada el 15 de octubre de 1946 en Berlín oriental.  

Una vez analizadas la industria cinematográfica alemana e italiana, se puede 

observar el camino paralelo que ambas recorrieron desde la instauración de los 

regímenes nazi y fascista. A principios de la década de los treinta –como ocurriera en 

todos los países- la incertidumbre y titubeos que supuso la aparición del cine sonoro 

afectaron de forma similar en los dos países. En el caso italiano, el fascismo ya estaba 

bien asentado en el poder y la sociedad cuando Hitler y su partido nacionalsocialista 

hacían su aparición en la escena política alemana. A pesar de ese desfase, los dos 

regímenes concedieron rápidamente su apoyo incondicional al séptimo arte, dando lugar 

a una maquinaria estatal en torno al cine, tan inaudita como efímera. 

Esta infraestructura gubernamental creada por Joseph Goebbels y Dino Alfieri, 

máximos exponentes de la cinematografía en sus respectivos países, les permitirá 

mantenerla bajo su control absoluto, transformándola en un todopoderoso instrumento 

propagandístico al servicio del Estado. Ahora bien, la irrupción de la guerra y su 

evolución abatió paulatinamente a esta factoría del séptimo arte en los dos regímenes. 

En el caso alemán, Goebbels logró llevar a cabo su particular “Guerra total” 

cinematográfica. Si esta política extrema se puso en práctica en todos los ámbitos de la 

sociedad alemana del Tercer Reich, la industria no se quedaría fuera. 

 

                                                                                                                                          
que estaban en esa lista negra destacan Emil Jannings y Werner Krauss. Hubo actores que murieron en 
campos de concentración, como Heinrich George, hayado muerto en un campo de concentración de la 
zona soviética. Otros se suicidaron, como en el caso de Ferdinand Marian –protagonista del film 
antisemita Jud Süss-; mientras hubo quien, como Lida Baarova, desapareció durante un tiempo del 
panorama cinematográfico, para reaparecer de la mano de Fellini en 1953 en el film I vitelloni –Los 
inútiles-.  
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IV. Las relaciones políticas y culturales: instituciones públicas, 

convenios, festivales... 

 
1. Dirigentes y organismos 

Considerar al cine en la década de los 30 y 40 como uno de los medios más 

idóneos para la propaganda política implicaba otorgarle un carácter primordial y por 

ende, que los dirigentes políticos aspirasen a controlarlo a la perfección. Así se creará 

una simbiosis entre la cultura y la política, siendo el Estado el catalizador de esas 

relaciones. Ése es el motivo por el que todos los gobiernos –incluido el de los tres 

regímenes protagonistas de este trabajo- crearán todo un conjunto de organismos 

oficiales destinado a mantener bajo una vigilancia absoluta al séptimo arte. 

Al frente de dichos organismos, cada Estado colocará a miembros poseedores de 

la más estrecha confianza de sus líderes. Joseph Goebbels, Ramón Serrano Súñer y 

Dino Alfieri serán los máximos responsables de las instituciones creadas para el control 

cinematográfico en Alemania, España e Italia respectivamente. Con todo, y a pesar de 

demostrar una absoluta lealtad hacia sus correspondientes regímenes y líderes, de los 

tres sólo será Goebbels quien permanezca en su cargo durante toda la existencia del 

régimen. Tanto el cuñado de Franco como Dino Alfieri serán los responsables de la 

industria cinematográfica únicamente unos años. 

 

1.1. España 

En el caso español, habría que señalar antes de nada que en los tres años que 

duró la guerra civil, la producción cinematográfica republicana fue superior cualitativa y 

cuantitativamente a la producción franquista, lo cual influirá en el tipo de organización 

que se crea en torno a la industria del cine. El motivo que tradicionalmente se ha 

esgrimido para explicar esa desigualdad era la falta de infraestructuras y medios 

técnicos suficientes en la zona nacional. No obstante, algunos historiadores refutan esa 

teoría y en los últimos años ha presentado nuevos argumentos con los que explicar esa 

diferencia. Así, muchos avalan la tesis de la falta de interés o la escasa importancia que 

los dirigentes franquistas concedían a un medio –que consideraban frívolo- como el 

cine. Los historiadores Rosa Álvarez y Ramón Sala177 sostienen que el bando nacional 

se fijó rápidamente en la importancia del cine, pero en lugar de centrar sus esfuerzos en 

                                                
177 ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa; SALA NOGUER, Ramón; op.cit. Pág. 5. 
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la producción de films propagandísticos, se dedicó principalmente a vigilar la 

propaganda republicana y tratar de contrarrestarla. 

Por otro lado, no hay que olvidar los documentos de la época que tratan el tema; 

así, en un informe elaborado por el bando nacional en 1938 se presentaba un análisis del 

estado en el que se hallaba la industria del cine en España, destaca que 

 

«La principal causa de que el Movimiento Nacional no haya podido contar con 

el cine como instrumento de propaganda ha sido que, todos los estudios, 

laboratorios, estudios de doblaje, personal técnico y obrero, así como las 

centrales de las casas editoras y distribuidoras con toda la masa de dinero y 

disponibilidades financieras, radicaban en Madrid, Barcelona y Valencia.  

A pesar de eso se han realizado por los particulares muy laudables esfuerzos, por 

ejemplo: la Casa Cifesa ha conseguido editar unas diez películas (…) Así mismo 

FET de las JONS ha editado una película  que se llama “En el frente de 

Vizcaya” y otras de información del SEU en Burgos. 

Las dificultades de edición en todos los casos han sido grandes, puesto que hubo 

que acudir al extranjero (Berlín, Lisboa) para revelar positivos y sincronizar las 

ediciones. 

Actualmente la Delegación de Prensa y Propaganda del Estado por medio de su 

departamento de cine empieza a realizar una labor muy interesante, 

impresionando todas aquellas escenas que deben quedar en el Archivo del 

Estado y demás películas con una orientación de franca propaganda. 

El nuevo Estado, no obstante, las dificultades del momento se ha preocupado de 

la ordenación del cine (…) Todo esto es indicio de que tan pronto el Glorioso 

Ejército de Franco reconquiste lo que quede de España, la cinematografía 

española en todos sus aspectos y por lo tanto en el de la propaganda tendrá un 

impulso extraordinario.»178 

 

Independientemente de los motivos que acarreasen esa diferencia entre la 

producción republicana y la franquista, lo cierto es que como defiende Emeterio Díez 

Puertas,  

                                                
178 1938. Informe sobre el estado de la cinematografía española. Archivo de la Vicesecretaría de 
Educación popular. AGA Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Caja (03) 049.001 
21/00266 
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«el bando republicano se adelantó al bando nacional a la hora de conceder al 

cine un papel político de primer orden. (…) ambos contendientes entienden muy 

pronto que la política cinematográfica   implica algo más que la censura, la 

seguridad de las salas, las bases del trabajo, el cine educativo o la recaudación de 

impuestos, temas básicos y casi únicos de la acción de gobierno en los años 

precedentes. (…) mientras la República se desmonta en políticas 

cinematográficas de grupo, el franquismo inicia en medio de la guerra civil el 

montaje de una política cinematográfica que contribuye a la conservación del 

poder para su grupo.»179 

 

Como Díez Puertas señala, si bien el cine republicano –fuertemente dividido en 

un sinfín de grupos políticos y sindicalistas, aspecto ya comentado en el capítulo que 

trata el cine durante la guerra civil- se adelanta al nacional, éste rápidamente se pondrá 

en marcha y desarrollará ese organigrama de instituciones, departamentos y secciones 

con los que controlar la industria cinematográfica. Al frente de toda esa organización 

establecida por el gobierno franquista estará en un primer momento el ministro del 

Interior Ramón Serrano Súñer. 

La situación política y la evolución de la guerra civil española irán conformando 

la estructura definitiva de la cual dependerán todos los niveles de la industria 

cinematográfica. Es por ello que este sector no tendrá exclusivamente un único dirigente 

responsable de su control y desarrollo, sino que aparecerán una gran variedad de 

secretarías, delegaciones, comisiones y juntas dependientes cada una de ellas de un 

ministerio.  

Por ende, si se tiene en cuenta la situación precaria que vivía el país en el 

momento de formación del Nuevo Estado, pueden entenderse los vaivenes que 

experimentó el organigrama oficial en torno a la industria cinematográfica. Tratando de 

desenmarañar todo el entramado de secciones, departamentos y delegaciones que 

surgirán y desaparecerán en un breve espacio de tiempo se presenta a continuación un 

esquema cronológico de dichos organismos gubernamentales a lo largo de la guerra 

civil. 

                                                
179 DIEZ PUERTAS, Emeterio; op.cit. Pág. 323 
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• 5 agosto de 1936: se crea dentro de la Junta de Defensa Nacional un Gabinete de 

Prensa, dirigido por Juan Pujol. Paralelamente, el Cuartel General tenía su propio 

gabinete de prensa, Luis Antonio Bolín será su jefe. 

• 24 agosto 1936: el Gabinete de la Junta cambia su nombre por el de Oficina de 

Prensa y Propaganda y pasa a estar presidido por Ernesto Giménez Caballero y José 

Millán Astray. Esta oficina cede sus funciones en octubre de ese año a la Comisión de 

Cultura y Enseñanza, dependiente de la Junta Técnica del Estado. 

• 14 enero 1937: se crea la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, 

subordinada a la Secretaría General del Estado. Dentro de esta delegación, se creará un 

Departamento de Propaganda en el cual se incluirá una Sección de Cinematografía. 

• 3 enero 1938: se disuelve la Junta Técnica del Estado y se constituye el primer 

gobierno franquista, en el que se integraban once ministerios. La cartera de Interior la 

ocupará Ramón Serrano Súñer en enero 1938180, quien en febrero y dentro del mismo 

ministerio constituirá la Subsecretaría de Prensa y Propaganda. Así se unificaban la 

Delegación del Estado de Prensa y Propaganda y la Delegación de Prensa y Propaganda 

de FET y de las JONS. Integrada en la Subsecretaría se crearán la Jefatura Nacional de 

Prensa –dirigida por José A. Giménez Arnau- y el Servicio Nacional de Propaganda, 

cuya jefatura estará en manos de Dionisio Ridruejo.  

Antes de la reestructuración que se realiza dentro del Servicio Nacional de 

Propaganda tras cesar Serrano Súñer como ministro de Gobernación en 1939181, se 

establecerán una serie de departamentos que –coordinados por una secretaría técnica- se 

ocuparían de diversos ámbitos: Radiodifusión, Ediciones, Cinematografía, Teatro, 

Música, Artes Plásticas, Propaganda Directa y Propaganda en los Frentes. 

El Departamento Nacional de Cinematografía se pondrá en marcha el 1 de abril 

de 1938. Su dirección estará en manos del periodista y abogado murciano Manuel 

Augusto García Viñolas, siendo su mano derecha y secretario general del departamento 

Antonio de Obregón182. La idea de García Viñolas era que su departamento controlara y 

asumiese todas las competencias en ámbito de la producción cinematográfica. Esto 

                                                
180 Con la fusión del ministerio del Interior y el de Orden Público a finales de 1938 surgirá la nueva 
cartera de Gobernación. Entre lo cometidos que abarcaba este gabinete se encontraba mantener el control 
de los medios de comunicación y la propaganda. 
181 Una vez finalizada la guerra civil, Franco decide modificar el Gobierno y nombra ministro de Asuntos 
Exteriores a Ramón Serrano Súñer en agosto de 1939.  
182 Obregón, un crítico y escritor falangista, se encargaba de coordinar las tres secciones que constituían el 
Departamento. 
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generará un conflicto de competencias entre distintos organismos183 y su 

reconocimiento oficial se retrasará hasta 1940 cuando, el 21 de febrero, se publica en el 

BOE184 la creación de este departamento dependiente de la Dirección General de 

Propaganda, y determinando cuáles serán sus funciones, para las cuales se crearán tres 

secciones: 

1. Sección de Producción; encargada de la producción estatal de 

documentales y noticiarios de carácter propagandístico. 

2. Sección Exterior; destinada a la vigilancia de la producción extranjera 

que de alguna forma aludiera a España y a su guerra. 

3. Sección Interior; cuya misión era el control, orientación y regulación de 

la producción nacional y de la extranjera que se importase a la España 

nacional. 

Al frente de las secciones se designaría un responsable: el de producción era 

Manuel J. Goyanes185; las de Exterior e Interior compartían un mismo director, Carlos 

Martínez Barbeito. Para la configuración de esta institución se usaron como modelos 

tanto el Istituto Nacionale LUCE como el Reichsfilmkammer. De ambas instituciones se 

trataron de importar no sólo su estructura, sino también sus funciones. Más tarde, el 20 

de mayo de 1941, ese Departamento Nacional de Cinematografía se transformará en el 

Servicio de Cinematografía de la Delegación de Cinematografía y Teatro, y 

posteriormente se integra dentro de la Dirección General de Cinematografía y Teatro. 

En cuanto al sistema de producción cinematográfico propiamente dicho –como 

se vio en un capítulo precedente-, estará dirigido por cinco instituciones: 

• La Junta de Censura Cinematográfica186, responsable de revisar el contenido de 

las cintas. 

                                                
183 García Viñolas pretendía que su departamento controlase todo el sistema de la censura y finalmente, 
en el artículo 6º de esa orden del 21 de febrero de 1940 se reconoce que le “corresponde al Jefe del 
Departamento Nacional de Cinematografía la presidencia de la Comisión de Censura Cinematográfica 
(…) y la propuesta de censor de guiones cinematográficos a la Sección encargada de este cometido”. 
184 BOE nº 56 (25/02/1940) Pág. 1393. Con esa orden se zanjaban las disputas acerca de las competencias 
entre las diversas secciones que conformaban el primitivo organigrama cinematográfico del nuevo 
Estado. 
185 Manuel José Goyanes era el yerno del director Benito Perojo, con quien trabajó desde mediados de la 
década de los 20. A lo largo de toda su trayectoria estará muy vinculado con el mundo del cine, siendo 
director general de producción de diferentes productoras como Suevia Films o Aspa Films. Goyanes será 
productor de algunas de las obras de arte de nuestra cinematografía como Muerte de un ciclista (Juan 
Antonio Bardem, 1954); y también pasará a la historia por ser el descubridor en 1956 de Marisol. 
186 En el BOE del 27 de marzo de 1937 aparece reconocido oficialmente mediante la siguiente orden: “En 
la labor de regeneración de costumbres que se realiza por el nuevo Estado no puede desatenderse la que 
afecta a los espectáculos públicos, que tanta influencia tienen en la vida y las costumbres de los pueblos, 
y siendo uno de los de mayor divulgación e influencia, sobre todo en los momentos presentes, el 
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• El Departamento Nacional de Cinematografía (DNC), controlado por 

falangistas y responsables de la producción propagandística. 

• La Subcomisión Reguladora de Cinematografía, bajo control de la patronal y 

encargada de la política económica. 

• El Sindicato Nacional del Espectáculo (SNE), institución que, en coordinación 

con la Sección de Espectáculos de la Policía se encargará de la vigilancia 

política de los trabajadores. 

 

El organigrama del sistema cinematográfico español se establece 

definitivamente en 1941 de la siguiente forma: 

 

 

 
 

 

Como se podrá comprobar más adelante, la estructura de todo este organigrama 

gubernamental español entorno a la industria cinematográfica es muy similar a la del 

régimen nazi y fascista italiano, salvo que en nuestro caso las competencias no estarán 

                                                                                                                                          
cinematógrafo, exige la vigilancia precisa para que se desenvuelva dentro de las normas patrióticas, de 
cultura y de moralidad que en el mismo deben imperar, y a ello, sin dificultar el funcionamiento de estos 
Centros, armonizando todos los intereses que representa, tiende la presente Orden: Articulo1º Se crea, con 
carácter nacional una Junta de Censura Cinematográfica en cada una de las provincias de Sevilla y 
Coruña…” 
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tan definidas como en Alemania, e incluso Italia. Algunos factores de la cinematografía 

española dependerán de secciones pertenecientes al ministerio de Industria y Comercio, 

como por ejemplo todo lo relacionado con la importación y exportación de material  

estará bajo control de este ministerio, presidido en el primer franquismo por Luis 

Alarcón y a partir de 1941 por Demetrio Canceller.  

La Iglesia –como uno de los estamentos privados de mayor relevancia durante 

todo el régimen- jugará un papel muy importante en este sentido; sus opiniones serán 

muy tenidas en cuenta por la Junta Superior y la Comisión de Censura 

Cinematográfica187, en las cuales habrá un representante eclesiástico. 

 

1.2. Alemania 

Cuando Hitler llega al poder, Goebbels ya tenía planeado la creación de un 

nuevo ministerio que controlase todo lo relacionado con los medios de comunicación. 

Así, el Ministerio de Propaganda e Instrucción Popular  –Reichsministerium für 

Volksaufklaürung und Propaganda- será creado mediante un decreto presidencial el 13 

de marzo de 1933 y Goebbels será su responsable hasta el final de Tercer Reich.  

A los pocos días de su nombramiento, el ministro188 reconocía las dificultades a 

las que debería enfrentarse a la hora de delimitar las competencias de las diferentes 

secciones que conformaban su gabinete con los departamentos de otros ministerios. No 

obstante, un decreto del 30 de junio de 1933 nombraba a Goebbels máximo responsable 

de «todo el alimento intelectual de la nación, de la propaganda del Estado, de la cultura 

y la economía, de la información al público alemán y extranjero y de la administración 

de todos los organismos creados para estos fines». Además de designar al máximo 

dirigente del Ministerio, con el decreto del 30 de junio se le concedía a la nueva cartera 

de Goebbels diferentes funciones que hasta ese momento recaían en otros ministerios.  

El Ministerio de Asuntos Exteriores cedió los gabinetes destinados a publicitar  

en el exterior tanto la cultura –principalmente arte, exposiciones y cinematografía- 

como la vida deportiva. Por su parte, el Ministerio del Interior le transmitió las 

secciones destinadas a la prensa, radio, arte, música, teatro, cinematografía, así como 
                                                
187 Según la orden publicada en el BOE del 5 de noviembre de 1938, tanto la Junta Superior de Censura 
Cinematográfica como la Comisión de Censura Cinematográfica serán dos organismos dependientes del 
ministerio del Interior. Ambas estarán presididas por su respectivo presidente –designado por el 
ministerio del Interior- y cuatro vocales propuestos respectivamente por los ministerios de Defensa 
Nacional, de Educación Nacional, por la Jerarquía Eclesiástica y por la Jefatura del Servicio Nacional de 
Propaganda.  
188 GOEBBELS, Joseph; Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei; Munich, 1934. Pág. 282. Citado en 
KREIMEIER, Klaus; op.cit. Pág. 207 
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otros departamentos dedicados a la formación, o más bien como señala Georg Müller189 

establecidos para el “esclarecimiento general de la población”. 

Originalmente, Goebbels planeó dividir el ministerio en cinco secciones: radio, 

prensa, propaganda, cine, teatro y educación popular. Sin embargo, con el incremento 

de las tareas asignadas a su cartera y con la burocratización del sistema, el número 

aumentó. En abril de 1933, un poco antes de la firma del decreto de creación del 

ministerio, las secciones eran siete –cada una de las cuales poseía otras subdivisiones-:  

• Departamento 1.- Legislación y asuntos legales 

• Presupuestos 

• Finanzas 

• Contabilidad 

• Departamento 2.- Instrucción Popular y Propaganda 

• Agencias regionales del ministerio 

• Academia alemana de políticos 

• Ceremonias oficiales y Manifestaciones 

• Emblemas nacionales 

• Asuntos raciales 

• Tratado de Versalles 

• Ideologías enemigas 

• Organizaciones juveniles 

• Salud pública y deportes 

• Asuntos de fronteras y orientales 

• Comité de viajes nacionales 

• Departamento 3.- Radio 

• Compañía de Radiodifusión Nacional 

(Reichsfunkgesellschaft) 

• Departamento 4.- Prensa Nacional y Extranjera 

• Periodismo 

• Archivos de Prensa 

• Servicio de noticias 

                                                
189 MÜLLER, Georg Wilhelm; Das Reichministerium für Volksaufklärung und Propaganda; Berlín, 
1940. Pág. 11. 
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• Asociación nacional de prensa alemana 

• Departamento 5.- Cinematografía 

• Industria cinematográfica 

• Censura cinematográfica 

• Noticiarios 

• Departamento 6.- Teatro 

• Departamento 7.- Música 

• Bellas artes 

• Cultura del pueblo 

A pesar de la idea inicial de Goebbels de mantener un ministerio con pocos 

empleados, en pocos años se convirtió en un ente burocrático de grandes dimensiones. 

Si en 1933 el ministro tenía en nómina sólo a 350 funcionarios, el 1 de abril de 1939 

contaba ya con 956, y un año más tarde 1.356 A finales de 1940, el número de personas 

que trabajaban para Goebbels ascendía a 1.902 entre funcionarios, empleados y 

obreros190. 

Al frente del departamento de cine, Goebbels nombró a Ernst Seeger, antiguo 

consejero de la Oficina de Fotografía y Cinematografía a finales de la Primera Guerra 

Mundial. Durante la república de Weimar ocupó el cargo de máximo censor 

cinematográfico dentro del ministerio del Interior. La mano derecha de Seeger era 

Eberhard Fangauf, miembro del partido nazi desde 1931 y antiguo miembro de la 

división cultural de la UFA. 

La relevancia que Goebbels le concederá al cine queda reflejada en el hecho de 

que el 14 de julio de 1933 se creará la Cámara de Cinematografía del Reich –

Reichsfilmkammer-, antes que la Cámara de Cultura del Reich –Reichskulturkammer-. 

Fritz Scheuermann, antiguo miembro del partido sin ningún tipo de afinidad para con el 

cine, será en un primer instante su presidente; aunque posteriormente, sería sustituido 

por Oswald Lehnich entre 1935 y 1939  y posteriormente por el director y productor 

cinematográfico Carl Froelich hasta el final del Reich. 

                                                
190 Ibid. Pág. 31. 
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El 22 de septiembre de 1933, Goebbels decide extender a todos los ámbitos de la 

cultura su idea de un organismo de control y vigilancia similar al creado para el cine, 

poniendo en funcionamiento la Cámara de Cultura del Reich –Reichskulturkammer-. El 

cargo de presidente de este organismo recaerá en el ministro, siendo su mano derecha 

Walther Funk quien  ocupará el cargo de vicepresidente para el control ideológico, 

político, social y económico de la vida cultural de la nación. La Cámara se subdividía en 

varias secciones, cada una de las cuales poseía un delegado: 

 
Organigrama de las diferentes secciones de la Reichskulturkammer en 1933 

 

 
 

Una vez que se incorpora la Reichsfilmkammer a su homóloga de Cultura, su 

estructura no se verá modificada; su presidente estará subordinado únicamente al 

presidente de la Cámara de Cultura, es decir, a Goebbels. 
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1.3. Italia 

En Italia, el fascismo está completamente implantado y asimilado cuando estalla 

la guerra civil en 1936. Ya habían pasado más de una década desde que Mussolini –al 

frente de más de 25.000 camisas negras- encabezara la marcha sobre Roma. 

Ahora bien, si en algo se asemejan el caso transalpino y el español es sobre todo 

en los cambios burocráticos y estructurales que se sucederán continuamente en el 

organigrama gubernamental en torno al cine. Los conflictos de intereses entre las 

innumerables instituciones estatales serán perennes debido al solapamiento de sus 

competencias.   

El Ministero della Cultura Popolare y la Direzione Generale per la 

Cinematografia estarán enfrentadas y al igual que sus dirigentes: Dino Alfieri y Luigi 

Freddi respectivamente, quienes tenían una visión distinta acerca del tipo de 

intervencionismo que debía establecer el Estado respecto al cine.  

Estos conflictos no sólo evidencian esas dos visiones, sino también los conflictos 

internos que existen en el seno del propio fascismo. Por un lado, estaban quienes –como 

Alfieri- consideraban que la injerencia estatal debía limitarse exclusivamente a reforzar 

la estructura productiva, concediendo facilidades de créditos y subvenciones, 

controlando y protegiendo la industria privada.  

Paralelamente, estaba Freddi, quien defendía un tipo de producción 

gubernamental en la que el Estado controlara directamente todas las fases de desarrollo 

de una película –una especie de cinematografía del Estado-. De ese modo, la 

Administración se aseguraría el buen funcionamiento del sector desde el punto de vista 

económico, al mismo tiempo que ideológicamente sería mucho más fácil su control. Ya 

en su discurso pronunciado durante su nombramiento como director de la Direzione 

Generale per la Cinematografia, Freddi dejó constancia del tipo de intervención que él 

apoyaba: «El Estado asigna. El Estado ayuda. El Estado premia. El Estado controla. El 

Estado estimula.»191 

Si a esa lucha de personalidades e interpretaciones acerca del tipo de 

participación pública se le suma la intrincada organización que se establece alrededor de 

la industria cinematográfica, fácilmente se vislumbra el caos que prevaleció en cuanto a 

la vigilancia y control del séptimo arte por parte del fascismo italiano. 

                                                
191 FREDDI, Luigi; op.cit. Pág. 137. 
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En cuanto a la intervención de Estado en materia cinematográfica,  durante la 

primera década del régimen fascista se limitó prácticamente a reforzar la censura y a la 

fundación del Istituto LUCE. Otro intento de implicarse en este sector será mediante la 

creación en 1929 del ENAC (Ente Nazionale per la Cinematografia), un organismo 

semiprivado, financiado en parte por el Estado y cuya finalidad era la de inmiscuirse en 

la actividad de los distribuidores y regular las relaciones con los productores 

extranjeros. Este tipo de intervención por parte del Gobierno se mantendrá en los 

primeros años de la década de los 30, lo cual indica el poco interés que despertaba el 

cine en el ámbito político fascista. 

El punto de inflexión en la política cinematográfica fascista se produce con la 

creación de la Direzione Generale per la Cinematografia, gracias a dos grupos de 

presión:  

• por un lado estaban los productores, quienes pedían una mayor 

intervención estatal que les permitiese salir de la grave crisis en la que se 

encontraban.  

• por otro lado, se encontraba un grupo de personalidades dentro del 

Partido convencidos de que el cine era un medio importante para influir 

en la opinión pública y por ello no podía dejarse a su libre albedrío. 

De esta forma, el Gobierno reconsidera su postura y establece un plan de acción 

más amplio que permita organizar toda una estructura institucional que se ocupe del 

sector cinematográfico. Mediante el decreto ley nº 1434 del 6 de septiembre de 1934, la 

Oficina de Prensa del jefe del Estado –al frente de la cual se encuentra Galeazzo Ciano- 

se transforma en la Subsecretaría de Estado para Prensa y Propaganda192, aumentando el 

ámbito de actuación de las tres secciones en las que se dividía esta institución: prensa 

italiana, prensa extranjera y propaganda. Unos días más tarde,  el 18 de septiembre, se 

aprueba un nuevo decreto por el que se crea una nueva sección: la Direzione Generale 

per la Cinematografia (DGC); la cual será una pieza clave en el desarrollo de la política 

cinematográfica fascista a partir de entonces, y cuya dirección recaerá en Luigi Freddi. 

                                                
192 La Subsecretaría de Estado para Prensa y Propaganda (en italiano: Sottosegretariato di Stato per la 
Stampa e la Propaganda) se convertirá mediante el decreto nº 1009 de 24 de junio de 1935 en el 
Ministerio de Prensa y Propaganda. Al frente de esa cartera estará hasta junio de 1936 el yerno de 
Mussolini Galeazzo Ciano, cuando éste pasa a encargarse de Asuntos Exteriores y su cargo lo ocupará 
Dino Alfieri hasta octubre de 1939, momento en el que es sustituido por Alessandro Pavolini. Poco a 
poco, el ministerio de Alfieri asume nuevas funciones (p.ej. Direzione Generale per il Teatro, Ente 
Nazionale per le Industrie Turistiche “ENIT”, Istituto Nazionale LUCE, etc.) lo que conlleva que 
mediante el decreto nº 27 del 27 de mayo de 1937, se determina substituir su nombre por el de Ministerio 
de la Cultura Popular (en italiano: Ministero della Cultura Popolare). 
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Las funciones asignadas a Freddi serán la administración, la censura y la 

financiación de las películas italianas, adquiriendo de esta forma competencias antes 

asignadas a diversos ministerios como: la censura, en manos del Ministerio del 

Interior193; o la financiación, hasta entonces administrada por el Ministerio de las 

Corporaciones. Por su parte la DGC se subdividía en cuatro departamentos: 

1. Asuntos generales 

2. Producción 

3. Asuntos culturales 

4. Prensa cinematográfica, censura y comercio 

Entre las principales labores encargadas a Freddi está la censura. Como él 

mismo reconocía: «el Estado sólo tiene dos medios para influir en el carácter, la 

cantidad y la calidad de la producción italiana: el medio coercitivo formal de la censura 

y el medio a posteriori de los premios».194 Otra de las tareas de este organismo se 

centraba en la distribución de premios, préstamos y otras formas de financiación a los 

films “preferidos” por el fascismo; así, el Estado podía efectuar un control eficaz sobre 

el sector de la producción. Por medio de las listas del personal que estaba oficialmente 

autorizado para trabajar en la industria –que eran facilitadas por el Ministerio de las 

Corporaciones- Freddi tenía también la posibilidad de supervisar a todos aquellos que 

colaboraban en la producción. 

Con el fin de aumentar el control del sector cinematográfico, Mussolini creará a 

lo largo de la segunda mitad de la década de los treinta, una serie de instituciones 

encargadas cada una de ellas de incrementar la presencia estatal en el medio e influir si 

cabe aún más en él. Así, se constituye en 1935:  

! el ENIC (Ente Nazionale delle Industrie Cinematografiche); sociedad privada, 

con capital público, que se encarga de la adquisición, venta, producción y 

distribución de películas, así como de la gestión de las salas de exhibición y 

de teatro. 

! el Centro Sperimentale di Cinematografia; que representa la plasmación de la 

idea de Freddi de crear un centro de formación de nuevos talentos 

cinematográficos. Así, entre Freddi, que se hace cargo de la parte 

                                                
193 El titular de este ministerio desde el 6 de noviembre de 1926 hasta el 25 de julio de 1943 fue el propio 
Mussolini. Su predecesor fue Luigi Federzoni, quien dimitió por sus diferencias con el ala más radical del 
partido encabezada por su secretario general Roberto Farinacci. 
194 FREDDI, Luigi; Relazione sul cinema italiano 1933-1934. Citado en CARABBA, Claudio; Il cinema 
del ventennio nero; Vallecchi; Florencia, 1974. Pág. 119. 
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administrativa y de las relaciones del centro con el Estado, y Luigi Chiarini –

un crítico literario- define la estructura y el contenido de los cursos tomando 

como ejemplo las pocas escuelas similares que existían entonces en todo el 

mundo. 

El consorcio de productores Unione Nazionale Esportazione Pellicole (UNEP) –

dirigido por Giulio Santangelo- surgirá en mayo de 1936 dependiente de la DGC. El 

objetivo con el que fue instituido  consistía en mantener los contactos con las recién 

creadas organizaciones cinematográficas  italo-americanas como Nuovo Mondo 

Pictures de Nueva York, y así promover el cine italiano en los Estados Unidos. Sin 

embargo, pronto ampliará su radio de acción y no sólo se limitará a Norteamérica, sino 

que será la encargada de gestionar las relaciones con diferentes compañías extranjeras 

para facilitar la exportación de films italianos. 

En el campo netamente de la producción, no será hasta el 21 de abril de 1937 –

aniversario de la fundación de Roma- cuando aparece la corporación pública más 

importante de todo el régimen mussoliniano: Cinecittà. Esta institución, junto con la 

UFA y Hollywood, será uno de los centros de producción más prolíficos de todo el 

mundo. Sus instalaciones195 permitirán producir un gran volumen películas gracias a los 

numerosos y modernos estudios de grabación.  

 
Organigrama de las principales instituciones estatales en 1939 

 

                                                
195 En el momento de su inauguración, el complejo de 600.000 m2 contaba con 73 edificios y 16 platós de 
grabación, todo rodeado de jardines, calles y plazas. Contaba además con todos los equipos técnicos 
necesarios para la producción de films, desde la claqueta hasta la impresión de las copias. 
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Otro de los organismos que surgirán para seguir acaparando toda la industria 

será en 1940 el ENAIPE: Ente Nazionale per l’Acquisto e l’Importazione delle Pelicole 

Straniere; cuyo nombre indica su principal función, administrar el monopolio de la 

importación de películas extranjeras. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el de 

Cultura Popular, junto con esta institución, serán los encargados de entablar las 

relaciones culturales con otros países y de firmar los convenios internacionales que 

permitirán no sólo el intercambio de películas, también el rodaje de films. 

 

2. Relaciones institucionales y Acuerdos 

Las afinidades entre la España franquista y sus aliados italianos y alemanes 

pasaron por diversas etapas, unas de más acercamiento, intercaladas con otras de mayor 

tensión. En general, hasta 1942196, España apostó por un mayor acercamiento al Eje -

principalmente a Alemania- empujada por los éxitos militares de los germanos en toda 

Europa, así como por la pujante e influyente tendencia germanófila existente entre la 

cúpula del Estado197. Los vínculos surgieron incluso antes del 18 de julio, con el apoyo 

militar que prestan italianos y alemanes en el alzamiento. Ahora bien, si se producen 

contactos desde el inicio de la guerra civil, los que se producen en el plano cultural –y 

principalmente cinematográfico-, serán muy diferentes de los meramente políticos. 

Entre España y Alemania siempre se presentarán más obstáculos que salvar, más 

posturas enfrentadas que con la Italia de Mussolini.    

Para empezar, España está culturalmente mucho más en sintonía con Italia –por 

el carácter, por tener unos orígenes culturales comunes, por nuestra idiosincrasia, etc.- 

que con Alemania; lo cual influirá a la hora de establecer los parámetros de los tratados. 

Otro aspecto a destacar sería en el ámbito moral ya que el franquismo y el fascismo 

italiano se asemejaban mucho: la postura de la Iglesia será muy tenida en cuenta en 

ambos regímenes, no así en la Alemania nazi, donde aunque el catolicismo nunca 

                                                
196 Con la derrota del ejército alemán en el frente del este, junto con la paulatina pérdida de territorio en 
África unida al desembarco de las tropas aliadas en Sicilia, la derrota del Eje era sólo cuestión de tiempo. 
197 El principal defensor de la corriente progermana fue el ministro de Asuntos Exteriores Ramón Serrano 
Súñer. Él junto con otros miembros del gobierno y líderes falangistas como Demetrio Carceller, Dionisio 
Ridruejo, Antonio Tovar… 
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estuvo perseguido198, sí es cierto que su peso en el panorama sociopolítico del Tercer 

Reich fue casi irrelevante.199 

 

2.1. Acuerdos hispano-alemanes 

Para Goebbels y su Reichsministerium, España no significaba nada más que un 

puente hacia Hispanoamérica, hacia un mercado potencialmente importante, un 

mercado que Hollywood aún no dominaba y significaba una fuente importantísima de 

beneficios. Al mismo tiempo, la España nacional durante la guerra civil se encontraba 

en coma, cinematográficamente hablando pues –como se señaló antes- por un lado, los 

centros principales de la industria del cine se quedaron en el bando republicano y por 

otro lado, el gobierno franquista no prestó inicialmente mucha atención a la producción 

fílmica.  

Con el final de la contienda en 1939, España se encontraba arrasada y los 

escasos recursos económicos existentes se emplearon para tratar de paliar la paupérrima 

situación en la se hallaba la población y el país en general. Así, la industria 

cinematográfica ocupaba un segundo plano y España pretendía recibir la máxima ayuda 

externa posible. 

Asimismo, la industria del cine alemán disfrutaba una posición muy por encima 

del resto de Europa y sobre todo de nuestro país. Técnica y artísticamente, los estudios 

alemanes –encabezados por la UFA- eran los únicos que podían hacerle algo de sombra 

a Hollywood. Por ello, los dirigentes alemanes no dudaron en adoptar una actitud 

prepotente –que compartía con su industria- a la hora de negociar los tratados. Si a esa 

preeminencia, se le añade su necesidad por conseguir ingresos con los que paliar –o al 

menos contribuir a reducir - los gastos que supone el desarrollo de la Segunda Guerra 

Mundial, se entenderá la postura germana. Los dirigentes nazis no permitirán que 

continúen las ayudas a la industria española; es más, pretendían que España empezara a 

pagar las facturas de toda la cooperación alemana al sector cinematográfico de la 

España franquista, una vez que terminada la contienda, el mercado del séptimo arte 

español empezaba a recuperar la importancia de la época republicana. 

                                                
198 Nos referimos a Alemania puesto que al invadir las tropas alemanas otros países, sí se produjo una 
persecución contra los católicos, como en el caso de Polonia. 
199 A pesar de la creación de un Ministerio de Asuntos Eclesiásticos en 1935, hoy día, aún se discute 
sobre la relación de Hitler con la religión, qué fe profesaba, el uso –por parte de los nazis- de símbolos 
cristianos en su propaganda, etc. Con todo, lo cierto es que el ministerio de Asuntos Eclesiásticos –que 
dirigía Hanns Kerrl-, apenas tuvo reconocimiento por parte de los ideólogos del partido como Alfred 
Rosenberg y los líderes del Reich. 
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Por su parte, el Nuevo Estado franquista tenía sus propias urgencias: acaparar la 

mayor cantidad de divisas con las que hacer frente a la reconstrucción del país.  

Todo eso se reflejará en los términos de los acuerdos; los alemanes siempre 

pretendieron firmar unos pactos a largo plazo cuyas cláusulas fuesen apabullantemente 

beneficiosas para ellos. Si militarmente los nazis no dudaron en ayudar a Franco, por las 

razones que fuesen200; en el plano cinematográfico, ellos quisieron sacar ventaja y los 

apoyos que nos brindaron se los quisieron cobrar con intereses muy abusivos. 

Desde 1936 hasta 1945, las relaciones hispano-alemanas pasaron por tres fases, 

en cada una de las cuales, se alcanzarían un número determinado de acuerdos:  

1.- Durante la guerra civil (1936-1939) se firman una serie de protocolos que 

conceden a Alemania un trato preferente en diferentes sectores industriales, incluido el 

cinematográfico.201 En cuanto a la industria del cine, en mayo de 1937 se produjo el 

primer intento de alcanzar un convenio, aunque más bien se trató de una simple toma de 

contacto; los dirigentes nazis adoptaron una postura muy cauta ante las propuestas 

entusiastas, irreales, que recibían del recién creado Departamento de Propaganda. Por 

ello, no es hasta un año más tarde –en junio de 1938- cuando se materializa la primera 

colaboración de los alemanes: el primer Noticiario Español, el antecesor del NODO. 

Además, fruto de ese primer acercamiento se permitió a una delegación de la Cámara 

Cinematográfica del Reich recorrer –entre abril y mayo de 1938- el territorio de la 

España franquista para analizar la situación cinematográfica española y mantener un 

contacto directo con miembros del recién creado Departamento Nacional de 

Cinematografía. 

2.- Entre 1939 y 1942 se rubrican  diversos pactos en diferentes sectores: el 

Pacto Antikomitern y el Tratado de Amistad en marzo de 1939, y el Acuerdo Comercial 

el 22 de diciembre del mismo año. Esta etapa será la de mayor acercamiento entre 

ambos países, todo motivado por los éxitos militares de Hitler.  

                                                
200 Gran parte de la historiografía sostiene que en parte, las cooperaciones militares que los alemanes 
concedieron a Franco tenían como finalidad probar la eficacia de su armamento novedoso. Utilizaron la 
guerra civil española como banco de pruebas para examinar la aptitud de sus armas y corregir sus errores; 
al mismo tiempo, sus efectivos lograban su bautismo de fuego y llevaban a cabo un rodaje. 
201 Con esos protocolos se crearán diversas empresas –oficialmente privadas, pero con capital público- 
como la HISMA (Hispano-Marokkanische Transport-Aktiengesellschaft) cuya finalidad era suministrar la 
ayuda necesaria al bando nacional. Entre sus primeras acciones encontramos el puente aéreo para el paso 
del estrecho de las tropas en julio de 1936. Como contrapartida, el Reich crea en octubre de 1936 la 
ROWA (Rohstoff-Waren-Kompensation Handelsgesellschaft) cuyo objetivo era organizar el envío de 
materias primas de gran importancia para Alemania, como contraprestación por los servicios prestados 
por la HISMA. Con el tiempo, ambas empresas obtendrán el monopolio comercial al prohibir Göring 
cualquier negocio privado. 
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En materia del séptimo arte, a partir de agosto de 1939 se ponen en marcha los 

primeros pasos para alcanzar un acuerdo concreto; los representantes de las casas 

distribuidoras alemanas se reunieron con miembros del Ministerio de Industria y 

Comercio para negociar los términos.  

Sin embargo, rápidamente surgen discrepancias entre las dos partes: si bien 

España aceptaba la cuota de pantalla que exigían los alemanes para sus films, a la hora 

de establecer el modo en que se pagaban las películas alemanas exhibidas en nuestro 

país, las autoridades pretendían evitar la salida de divisas hacia Alemania; es decir, que 

los beneficios generados por el cine alemán no salieran de España. 

El convenio final se concreta en un documento con fecha 30 de diciembre de 

1939; en él, se logra –en parte- el objetivo español de evitar en lo posible la salida de 

divisas del país: consiguieron que sólo se cediera la mitad de los beneficios procedentes 

de la exhibición de films alemanes en España. La otra mitad se emplearía en el rodaje 

de coproducciones entre ambos países, de forma similar a la que se estaba llevando a 

cabo con el gobierno italiano. 

A pesar de subscribir este convenio, no tardaron en retomarse las negociaciones 

debido a las discrepancias en torno a los noticiarios. Los alemanes querían que los 

noticiarios UFA tuviesen una mayor presencia en las salas españolas, en detrimento de 

los de la Fox –que ahora era el enemigo-. Los dirigentes franquistas aprovecharon la 

ocasión para presionar a los alemanes y conseguir de ese modo película virgen202. Por 

su parte, los nazis se mostraron preocupados por ese “chantaje” ya que como indica un 

telegrama enviado desde Berlín a su embajada en Madrid: 

 

«La solución a los deseos españoles sólo puede encontrarse haciendo que los 

envíos de AGFA los pagara el Ministerio de Propaganda alemán (…) [este pago] 

produciría efectos desagradables ya que la buena voluntad alemana [el pago de 

la película virgen] no permanecería en secreto y otros países, en los que tenemos 

intereses similares, podrían hacernos las mismas peticiones.»203 

 

                                                
202 España necesitaba película virgen con la que rodar sus noticiarios y películas, un material que en 
nuestro país no se podía producir y que significaba una importante vía por la que salían las tan preciadas 
divisas. 
203 Telegrama desde Berlín a la Embajada Alemana en Madrid (14/09/1939) en Politisches Archiv des 
Auswärtigen Amts (Archivo Político del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania), B Madrid 621, 
t.2. citado en MONTERO,Julio; PAZ, Mª Antonia; La larga sombra de Hitler. El cine nazi en España 
(1933-1945); Cátedra; Madrid, 2009. Pág. 198. 
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Ante esta negativa, las presiones españolas debieron aumentar puesto que desde 

Berlín, la correspondencia con su embajador subió de tono: «La postura española resulta 

tanto más desagradable porque al parecer han olvidado la ayuda alemana en la 

producción del Noticiario Español en la época de la guerra civil.»204 

Para tratar de desbloquear la situación los alemanes organizaron una reunión en 

Berlín entre los dirigentes de las cinematografías de ambos países. Así firman un 

convenio con fecha 26 de abril de 1940205, cuya validez era de un año. En él, se satisfizo 

las demandas alemanas en torno al aumento de la difusión de los noticiarios de la UFA 

y se acordó revisar las reclamaciones de los empresarios germanos sobre la adquisición 

de los beneficios que obtuvieran sus films en España. La delegación española logró 

incluir unas disposiciones que les permitirían anular los puntos más onerosos del 

acuerdo, todo lo cual refleja el progresivo deterioro de las relaciones hispano-alemanas. 

3.- La tercera etapa (1942-1945) es la de un paulatino distanciamiento. A pesar 

de firmarse varios pactos, éstos no se cumplirán debido sobre todo a las continuas 

derrotas alemanas en todos los campos de batalla. Con todo, será en esta fase cuando se 

firme el acuerdo para crear el NO-DO partiendo de las infraestructuras y el personal de 

la UFA en España. 

Noticiarios-Documentales se crea con el concierto hispano-alemán del 20 de 

noviembre de 1942. Las autoridades franquistas comunicaron a las diferentes 

productoras de noticiarios extranjeros su deseo de crear su propio monopolio estatal 

destinado a la producción de un noticiario español. Se les ofreció la posibilidad de ceder 

imágenes a este nuevo noticiario, aunque la última decisión acerca de incluirlas o no, al 

igual que los comentarios sobre las mismas, correspondería exclusivamente a las 

autoridades españolas. LUCE rechazó la propuesta, no así la Fox.  

Por su parte, los alemanes firmarán un acuerdo por cinco años con el que 

aceptan ceder sus infraestructuras y la colaboración de su personal, pero a cambio 

exigen tener potestad para incluir noticias sugeridas por ellos. Con el trascurrir de la 

guerra mundial, se incumplirán los términos del pacto y el NO-DO adoptará una postura 

más neutral en detrimento de los germanófilos, sustituyéndose las noticias sobre el 
                                                
204 Ibidem. 
205 El texto íntegro del convenio se encuentra en el Apéndice. El ejemplar consultado, con texto en dos 
columnas, una en cada idioma, y firmado por los cuatro representantes de ambos países: Karl Melzer 
(vicepresidente de la Reichsfilmkammer) y Günter Schwarz (consejero de asuntos exteriores del 
Reichsfilmkammer) por parte alemana, y Santos Bollar (presidente de la Subcomisión Reguladora de 
Cinematografía) y García Viñolas (director general de la Delegación Nacional de cinematografía) por la 
española se encuentra en el Bundesarchiv, sección UFA R 109 I, 1617. Citado en MONTERO, Julio; 
PAZ, Mª Antonia; Ibid. Págs. 282-288. 
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conflicto por otras más exóticas y frívolas. Al mismo tiempo, Hollywood comienza a 

reconquistar el terreno perdido en España y cada vez será más difícil exhibir un film 

alemán en una sala española. Aunque las autoridades alemanas pretenden contrarrestar 

la oferta norteamericana, la suya no consigue mantener su posición y se llega a una 

caída total de la industria del cine alemán en España. 

 

2.2. Acuerdos hispano-italianos 

Entre 1931 y 1935, los intercambios cinematográficos entre España e Italia 

fueron prácticamente inexistentes. La cinematografía hollywoodiense acaparaba todo el 

mercado español, impidiendo que se pudieran importar ningún producto 

cinematográfico europeo. La situación era tal, que hasta el estallido de la guerra civil en 

1936, las películas italianas sólo suponían un 1% del total de films exhibidos en 

nuestras salas; el celuloide virgen comprado al régimen de Mussolini era el 12% del 

total y la maquinaria importada suponía un 2% del total.206 La presencia de la industria 

cinematográfica italiana en España se limitaba a dos sucursales de la Fonoroma –una 

empresa de doblaje- que lograron abrir en Barcelona y en Madrid en 1935 y que tras el 

18 de julio quedó en manos de los republicanos.  

Tras el inicio de la guerra en 1936 toda esta situación cambiará radicalmente por 

dos motivos: 

1. En España, la situación sociopolítica cambia por completo debido al 

alzamiento; el gobierno fascista de Mussolini respaldará y ayudará a las 

fuerzas sublevadas desde el primer momento, desbloqueando en cierta 

medida las trabas existentes entre ambos países durante la II República. 

2. En Italia, a mediados de los 30, se llevará a cabo una reorganización 

absoluta de la industria cinematográfica; tras unos años de olvido por 

parte del gobierno, Mussolini se involucra de pleno en el sector, dándole 

un gran impulso. De este modo se fundarán, como se ha visto, diversas 

instituciones con capital público –la Direzione Generale per la 

Cinematografia, Cinecittà, el ENIP…- con la intención de convertir a 

Italia en una potencia cinematográfica. 

Por lo tanto, ya desde los primeros compases de la guerra civil española, se 

inician los acercamientos entre ambas industrias del cine. Tan sólo un mes después de la 

                                                
206 Datos obtenidos de DIEZ PUERTAS, Emeterio; op.cit. Pág. 108. 



 263 

sublevación, aparecía en las pantallas italianas un noticiero LUCE207 –montado con 

imágenes cedidas por la Paramount- tratando el conflicto. Los comentarios del narrador 

son redactados en Italia y reflejan una cierta prudencia208 a la espera de cómo se 

desarrollen los acontecimientos. Sin embargo, toda esa moderación desaparecerá por 

completo en el siguiente número del Cinegiornale (nº939, 19 de agosto 1936), en el que 

el informador adopta una postura más favorable hacia los nacionales:  

 

«La revolución estalla en todas las provincias y la lucha a ultranza entre la 

auténtica España, la España de las grandes tradiciones, ha sido declarada contra 

el gobierno de Madrid, ya impotente de poner freno a los partidos extremistas 

que quieren llevar al país hacia el comunismo.»209 

 

Si por un lado la industria italiana experimenta un progreso inédito hasta la fecha 

gracias al apoyo gubernamental, la española se hallaba inmersa en un caos provocado 

por la dilatación del conflicto. Intentando poner fin a dicho ambiente y una vez 

establecidos los contactos con la Alemania nazi, Dionisio Ridruejo –como jefe del 

Servicio Nacional de Propaganda- centra sus esfuerzos en Italia, país que servirá de 

referente a la hora de establecer la organización de todo el aparato de prensa y 

propaganda estatal al haber sido capaz de levantar una industria cinematográfica 

rentable210 sin dejar de servir a los intereses políticos del Estado, aunando en perfecta 

sintonía “espiritualidad y comercialidad”211  

Para ello, aprovechando en 1938 un viaje a Roma de una delegación española 

encabezada por Pilar Primo de Rivera –como delegada de la Sección Femenina- junto 

con un séquito de escritores y subsecretarios de diversos ministerios, Dionisio Ridruejo 

concertó una serie de entrevistas a solas con varios ministros. En sus memorias destaca 

la que mantuvo con Alfieri, el ministro de Cultura Popolare, puesto que uno de los 

asuntos que más le interesaba era saber «la ayuda que podían darnos [los italianos] para 

                                                
207 Se trata del Cinegiornale LUCE nº 938, del 12 de agosto de 1936. 
208 El narrador se refiere como “insurrectos” a los militares sublevados, mientras que las tropas que se han 
mantenido fieles a la República se les cataloga “regulares”. En subsiguientes noticiarios se modificará la 
forma en la que se hace referencia a los que se alinean con la república: en el nº 941 (2 septiembre 1936), 
se les llama “milicias rojas”, “marxistas en el nº 1157 (1 septiembre 1937), etc. 
209 Archivo histórico del Instituto LUCE; Cinegiornale LUCE, nº 939, 19 agosto 1936. 
210 La producción cinematográfica italiana se duplicó en un año, aumentando a la par el número de 
espectadores, que ascienden a unos 30 millones; más de mil salas de exhibición se inaugurarán y se 
modernizarán la mayoría de las ya existentes. 
211 Origine, organizzazione e attività dell’Istituto LUCE, Roma, 1934. 
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el desarrollo de nuestro cine incipiente, por el que los alemanes de la UFA ya habían 

comenzado a interesarse un poco.»212 

Las altas esferas de la España nacional auspiciarán los primeros pasos dados por 

los italianos para alcanzar acuerdos de colaboración en materia cinematográfica. En 

febrero de 1938, ante la escasa presencia de noticieros de la LUCE, ya que ese lugar 

está ocupado casi en exclusividad por los de la UFA y la Fox, el gobierno de Mussolini 

se centrará en impulsar la exportación de films a España.  

Los primeros contactos se producen entre la UNEP –Unione Nazionale 

Exportazione Pellicole- y diversas empresas españolas como Cifesa, Sevilla Film… 

interesadas tanto en realizar diversas coproducciones en Italia, como en establecer los 

cauces necesarios para la exportación e importación de películas entre ambos países. En  

un informe213 del Ministero della Cultura Popolare fechado el 18 de febrero de 1938, se 

informaba al ministro Alfieri que  

 

«la UNEP había establecido contactos para firmar un acuerdo con la más grande 

organización cinematográfica de la España nacional, la Cifesa. Tal acuerdo 

comprendería: 

1. Absorción total del contingente que será asignado desde España para la 

importación de films italianos, que se prevee en el número de 70; 

2. Producción en Italia de 2 a 4 films en lengua española o en doble versión 

italiana y española; 

3. Colocación en Italia de 2 ó 3 películas españolas; 

4. Acuerdo entre la Cifesa y el LUCE para la difusión en España de 

documentales italianos y para la inserción en los documentales LUCE de 

imágenes referentes a España. 

Se hace resaltar que la Cifesa está perfectamente organizada para la distribución 

de films, no sólo en España, sino en cualquier otro país de lengua española.» 

 

El último párrafo del informe revela las intenciones del gobierno de Mussolini: 

los italianos eran conscientes de que Cifesa tenía la llave para llevar sus producciones al 

mercado cinematográfico hispanoamericano, un territorio hasta entonces explotado casi 

                                                
212 RIDRUEJO, Dionisio; Casi unas memorias; Ediciones Península; Barcelona, 2007. Pág. 328. 
213 Informe interno del Ministero della Cultura Popolare para el ministro Dino Alfieri. Archivio Centrale 
dello Stato. Roma. Busta 75, fascicolo 502. Sottofascicolo Spagna. Scambi cinematografici italo-spagnoli.  
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exclusivamente por Hollywood. En definitiva, lo que prevalece en estos pactos son 

cuestiones más de tipo económico que político, aunque la posibilidad de expandir la 

ideología fascista será también un aspecto de primer orden. 

 Ante estas expectativas, Italia pondrá en marcha todos los cauces posibles para 

entrar en juego y poder hacerse con un trozo de pastel del mercado español. Para ello, el 

ministerio de Dino Alfieri concederá un gran apoyo económico a la UNEP con el fin de 

afianzar la presencia de films italianos en España. Los beneficios no se harán esperar y 

así Giulio Santangelo –director del UNEP- indica el 15 de julio de 1938 al ministro de 

Cultura Popolare, que las exportaciones italianas han pasado de las 3 cintas antes de los 

acercamientos entre ambos países, a 35 entre junio de 1937 y julio de 1938214. No 

obstante, Santangelo solicitará nuevos fondos económicos para evitar perder el terreno 

ganado en la España nacional ante la todopoderosa producción alemana y 

norteamericana, y así poder mantener la exportación de producciones transalpinas hacia 

la España nacional. 

Las relaciones experimentarán un importante avance cuando el 29 de julio de 

1938, el empresario español Lorenzo Fargas –propietario de Imperial Films- firma un 

contrato con la UNEP. Mediante ese acuerdo, cuya duración era de tres años renovables, 

Fargas se convertía en el representante de la UNEP en España y al mismo tiempo tenía 

la exclusividad en la importación de los films italianos para su explotación en salas 

españolas.  

Un aspecto que atrae la atención de las autoridades italianas es la posibilidad de 

rodar films españoles en Italia. La Direzione Generale per al Cinematografia observa 

cómo los cineastas españoles, ante las trabas para filmar en la zona nacional, deciden 

intentarlo en Berlín donde ruedan varias producciones. Ante esta situación, Luigi Freddi 

establecerá reuniones con productores españoles y firmará un contrato con Cifesa para 

la filmación a partir de marzo de 1939 de cuatro películas en Italia215.  

Por otro lado, habría que añadir la constitución de la productora Sevilla film, la 

cual con un capital de cinco millones de pesetas, pretende rodar un guión del periodista 

Torcuato Luca de Tena216. Para ese proyecto establece contactos con la sociedad italiana 

                                                
214 De esas 35 cintas, 32 estaban dobladas y 3 con subtítulos.  
215 La primera de esas películas será Los hijos de la noche (I Figli della Notte, Benito Perojo, 1939); una 
coproducción entre Cifesa y la Imperator Film, cuyo guión es de Miguel Mihura y Adolfo Torrado, y en 
la que actuarán actores de la talla de Estrellita Castro, Miguel Ligero y Julio Peña, entre otros. 
216 El guión, titulado A Madrid 682, se centraba en el asedio del Alcázar de Toledo. Luca de Tena 
pretendía que fuera dirigido por Benito Perojo, pero nunca se materializó este proyecto. Sin embargo, hay 
que destacar que ese suceso de la guerra civil será el argumento de la coproducción Sin novedad en el 
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Scalera film, pues el rodaje se desarrollaría en sus tres cuartas partes en exteriores en 

España y se completaría con 15-20 días de interiores en Italia. 

Sin embargo, de todas las iniciativas planteadas, la Direzione Generale per la 

Cinematografia se muestra más interesada por la opción de Cifesa. En agosto de 

1938217, envían desde esa institución al ministerio de Alfieri una carta en la que 

resaltaban la proposición de Cifesa argumentando que: 

• se encontraba en ese momento rodando varios films en Alemania,  

• posee una gran importancia como empresa distribuidora, sólidamente 

organizada no sólo en España, sino también en América Latina,  

• los films de Benito Perojo, director en nómina de esta productora, tienen 

un alto valor comercial y se venden a puñados en Sudamérica. 

 

No cabe duda de que estos acercamientos también serán vistos con buenos ojos 

por Mussolini. Celso Luciano –jefe del gabinete del Ministerio de Cultura Popolare- en 

un escrito218 fechado el 22 de agosto de 1938 informa a los dirigentes de la Direzione 

Generale per la Cinematografia que  

 

«el Duce se complace de dar su alta aprobación a las diversas iniciativas de 

producción cinematográfica española en Italia y ha dispuesto que sean activadas 

al máximo las colaboraciones italo-españolas en el campo de la industria 

cinematográfica.»  

 

En abril de 1942 los ministros de Asuntos Exteriores firmarán en Madrid un 

acuerdo hispano-italiano, con una vigencia de dos años, cuyos puntos principales 

tratarán diversos temas como:  

La forma de combatir a las películas ofensivas, es decir, los films extranjeros 

cuyo argumento ataca o hiere las costumbres, las instituciones o a las personalidades del 

país. Con este aspecto, España e Italia sólo oficializan su postura acerca de los films 

                                                                                                                                          
Alcázar (L’assedio del Alcazar, Augusto Genina, 1940), obra culmen de las coproducciones italo-
españolas del primer franquismo. 
217 Informe de la Direzione Generale per la Cinematografia para S. E. Dino Alfieri, ministro de la 
Cultura Popolare sobre la producción española en Italia, Archivio Centrale dello Stato. Roma. Busta 75, 
fascicolo 502. Sottofascicolo Spagna. Scambi cinematografici italo-spagnoli. 
218 Informe de Celso Luciano para la honorable Direzione Generale  per la Cinematografia. Archivio 
Centrale dello Stato. Roma. Busta 75, fascicolo 502. Sottofascicolo Spagna. Propaganda cinematografica 
in Spagna. 



 267 

hollywoodienses que tratan temas como la mafia, que apoyan al bando republicano 

español; sus gobiernos impedirán su exhibición. 

Otro punto que trata el acuerdo es sobre la promoción de la cinematografía 

italiana en España y viceversa; involucrarán a los demás medios de comunicación –

prensa y radio- con el fin de crear una promoción similar a la que se lleva a cabo con las 

estrellas norteamericanas. 

Las coproducciones serán tratadas en el artículo séptimo; en él resuelve que es 

preciso fomentar a los dos lados del Mediterráneo la producción conjunta de ambas 

cinematografías, así como el intercambio de personal técnico y artístico tanto para 

trabajar como para acudir a sus centros de formación. Al mismo tiempo, cada parte pone 

a disposición de la otra su red comercial en el extranjero, con el fin de lograr una mayor 

difusión de sus películas.219 

A pesar de las buenas intenciones y el entendimiento alcanzado por España e 

Italia en estos asuntos –junto a otros como: el intercambio de legislación, el comercio de 

películas, las coproducciones y los suministros de película virgen-, prácticamente no 

servirían de mucho. Los motivos de ese fracaso son de tipo cinematográfico y político: 

Por un lado, las buenas intenciones de los dirigentes no se trasladaron al 

espectador; y es que las películas españolas no tuvieron éxito comercial en Italia, y lo 

mismo pasó con las transalpinas en España. El público se sentía atraído por los films de 

Hollywood, por sus estrellas. Salvo Sin novedad en el Alcázar (Augusto Genina, 1940), 

la mayoría de títulos rodados conjuntamente pasaron casi desapercibidos, algunos no 

lograron ni tan siquiera estrenarse y otros220 lo conseguirían años más tarde en salas de 

segunda categoría. 

Por otro lado, políticamente se sucederán una serie de acontecimientos que darán 

al traste con este acuerdo: a los pocos meses de suscribirse, Serrano Súñer –uno de los 

firmantes de este tratado- deja la cartera de Asuntos Exteriores; en Italia, en 1943 se 

produce el desembarco de Sicilia y la caída del régimen de Mussolini.221 El avance de la 

guerra paralizará toda la producción en Cinecittà, impidiendo cumplir con los 

suministros de película virgen acordados y cerrando el mercado italiano a los films 

                                                
219 Evidentemente, Italia salía beneficiada con este punto pues lograba uno de los objetivos que perseguía 
desde el comienzo de sus relaciones cinematográficas con la España nacional: introducir sus films en el 
mercado hispanoamericano mediante la extensa red de distribución de Cifesa. 
220 Ése es el caso de Yo soy mi rival (Luis Marquina, 1940) y El inspector Vargas (Gianni Fracilioni, 
1940); sin embargo, sus estrenos no se producirían hasta 1947. 
221 El franquismo nunca reconocerá la República de Saló. 
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españoles. La nueva situación bélica provocará la huída de artistas a España como 

Amadeo Nazzari, Francesca Bertini o Totó, entre otros. 
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V. Las coproducciones españolas con el Eje 

 

Los proyectos cinematográficos en los que participaron actores y técnicos 

españoles con colegas alemanes e italianos van más allá de las cinco películas rodadas 

en Alemania por Perojo y Rey, y los escasos proyectos que vieron finalmente la luz en 

Cinecittà. Ya se ha comentado en capítulos anteriores la presencia de personal técnico y 

artístico procedente de la industria germana y transalpina en el mercado 

cinematográfico español de los 30 y 40 –algunos de los cuales decidirían prolongar su 

estancia en nuestro país, mientras que otros optaron por una estancia más esporádica-  

dando como resultado colaboraciones interesantes, con reconocidos resultados, 

principalmente en el campo técnico.  

Aunque el título de las primordiales películas objeto de nuestro estudio –aquellas 

que se rodaron en Berlín y Roma, con presencia de españoles-, sus directores y 

principales intérpretes ya han sido mencionados y su participación en las mismas, en 

cierta medida, ha sido analizada, es preciso llevar a cabo un estudio en mayor 

profundidad de las mismas. Así, habría que revisar al margen de fichas técnicas y 

artísticas, aspectos relevantes que rodearon cada uno de los rodajes. 
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1. Las coproducciones en Alemania 

Cronológicamente, las cinco películas de ficción rodadas en Alemania entre 1937 y 

1939 fueron: 

 

• Carmen la de Triana (1938) 
Productora: Froelich Film para Hispano Film Produktion (Alemania-España) 

Sonido: Klangfilm; B/N; 35 mm. 11 bobinas. 103 min. 

Dirección: Florián Rey 

Guión: Florián Rey basado  en la novela corta Carmen (Prosper Mérimée, 1845) 

Dirección musical: Hansom Milde-Meissner. 

Jefe de Producción: Friedrich Pflughaupt 

Ayudante de Dirección: Julio Roos, Juan Francisco Blanco. 

Fotografía: Reimar Huntze 

Montaje: Johanna Rosinski 

Decoración: Franz Schoedter 

Ambientación: Siegfried Burmann 

Figuración: Siegfried Burmann 

Intérpretes: 

Imperio Argentina   Carmen 

Rafael Rivelles   Brigadier José Navarro 

Manuel Luna    Antonio Vargas Heredia 

Alberto Romea   Comandante Ramírez 

Anselmo Fernández   Miguel 

Pedro Barreto    Salvador 

Margit Symo    Dolores 

José Prada    Sargento García 

Pedro Fernández Cuenca  Juan 

 

La génesis de este proyecto y su posterior rodaje en los estudios berlineses 

marcará un antes y un después para el director aragonés y su musa, Imperio Argentina. 

Ya se ha hecho referencia en capítulos anteriores a la ruta que siguieron ambos huyendo 
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de la guerra civil, la cual les sorprendió en pleno proceso de preproducción de un film 

en París.  

Según las declaraciones de Antonio del Amo222, Florián Rey consideraba que, 

tras el éxito cosechado con Nobleza baturra (1935) y Morena Clara (1936), había 

llegado el momento de volver a la experimentación que caracterizó sus inicios detrás de 

las cámaras, a arriesgarse retomando en cierto modo el impulso de madurez que en el 

periodo culminante de los años treinta había supuesto La aldea maldita (1930). Otros 

testimonios aseguran que el motivo por el que Rey decidió trasladarse al extranjero fue 

el veto para rodar en España que se le impuso tras un sonado y grave incidente –el cual 

ha sido descrito en capítulos anteriores- que protagonizó en la primavera de 1936 con un 

alto cargo republicano durante una cena homenaje al escritor cinematográfico Juan 

Antonio Cabero. A consecuencia de este suceso, un consejo de Ministros acordó su 

incapacitación. Rey recordaba en una  entrevista223 que la vida en España se hacía 

imposible y se marcharon en busca de trabajo a los estudios de la Paramount en París, 

con la oportunidad de hacerlo unos días antes de estallar nuestra guerra. 

Así, en 1936 Florián Rey e Imperio Argentina se encontraban en Cuba –

haciendo escala en Miami, México y Puerto Rico- cuando reciben la oferta de Norberto 

Soliño y Johann W. Ther para trabajar en Berlín con la Hispano Film Produktion. Como 

ya se comentado previamente, la participación de Cifesa en estos proyectos aún no está 

del todo clara a pesar de ser ésta, la distribuidora de los films rodados en Alemania en 

este periodo y estar la mayoría de sus participantes españoles –directores, actores y todo 

el personal técnico- en su nómina. 

Al parecer, la intención de las autoridades alemanas a la hora de contratar a Rey 

e Imperio, era rodar un film sobre Lola Montes, la famosa amante de Franz Liszt y Luis 

II de Baviera, pero actualizando el guión; de forma que se sustituiría al revolucionario 

de 1848 por un joven miembro de las juventudes hitlerianas. La actriz española 

recordaba años más tarde que 

 

«cuando ya estaba todo a punto para empezar la película, se le ocurrió a 

Goebbels una Lola Montes actual, a favor de los estudiantes nazis. Una mujer 

                                                
222 DEL AMO, Antonio; “El cinema y sus animadores: Florián Rey”; Cinegramas, nº 75; 16 de febrero de 
1936. En SÁNCHEZ VIDAL, Agustín; El cine de Florián Rey; Caja de Ahorros de la Inmaculada; 
Zaragoza, 1991. Pág. 226. 
223 FERNÁNDEZ BARREIRA, Domingo; Biografía de Florián Rey; Agrupación Sindical de Directores-
Realizadores de Cinematografía; Madrid, 1968. Pág. 90. 
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revolucionaria que les instigaba a luchar con varios países. Fue en ese momento 

cuando dije: NO.»224 

 

Al director aragonés le propusieron varios proyectos, pero finalmente se 

decantaron por el rodaje de una versión de la novela de Prosper Mérimée Carmen, 

llevada a la pantalla en varias ocasiones. Los derechos de la ópera de Bizet estaban en 

poder de una productora norteamericana; la solución que se adoptó fue convertir a 

Carmen en una cantaora, en vez de cigarrera, y sustituyendo las arias de Georges  Bizet 

por coplas del maestro Juan Mostazo y José Muñoz Molleda. Con esto se conseguía al 

mismo tiempo justificar con naturalidad los números musicales que interpretaría 

Imperio en el cafetín. 

El guión fue escrito por Florián Rey en España, basándose en la novela original 

de Merimée, para regresar a Alemania en el otoño de 1937 y preparar el rodaje de los 

exteriores en Sevilla y Ronda. Finalizados éstos, se inició el de los interiores en los 

estudios de la UFA en enero de 1938, a lo largo de 45 días y en tres diferentes 

localidades alemanas, con un presupuesto de un millón ochocientos mil marcos.  

Por otro lado, Imperio Argentina225 relató en una entrevista realizada en 1962 la 

dureza del rodaje, llevado a cabo en pleno invierno –la propia actriz recordó en una 

entrevista concedida a Carlos Humares en 1982226, que durante el rodaje alcanzaron los 

18 grados bajo cero-, aunque la acción se desarrollaba en pleno verano sevillano. 

Además, otro aspecto que le supuso un gran esfuerzo a la actriz fue el rodaje de algunas 

escenas de peleas entre la actriz y otros personajes. En concreto, Imperio recordaba la 

veracidad de esas escenas como una que debía interpretar junto a una actriz acrobática 

húngara. La acción se desarrollaba dentro del cafetín donde actuaba todas las noches el 

personaje de Carmen; la otra actriz con la que debía rodar esa escena de la pelea 

interpretaba a una gitana y era muy musculosa. Imperio Argentina era mucho más 

menuda y se negó a ser doblada; al término del rodaje, había roto tres vestidos y el 

cuerpo lo tenía lleno de magulladuras. 

Acerca del rodaje de la versión alemana que se llevó a cabo de este film, titulado 

Andalusische Nächte bajo la dirección de Herbert Maisch, Imperio Argentina –quien 

también interpretaría el papel protagonista femenino- sostuvo que fue uno de los 
                                                
224 RUIZ-FIESTAS. Pág. 48. En SÁNCHEZ VIDAL, Agustín; El cine de Florián Rey; Caja de Ahorros 
de la Inmaculada; Zaragoza, 1991. Pág. 228. 
225 Film ideal, nº 102; 15 de agosto de 1962.  
226 Entrevista concedida a Carlos Humares el 20 de diciembre de 1982 en la emisora Antena 3 de Málaga. 
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trabajos más difíciles de toda su carrera pues se vio obligada a interpretar en alemán, 

para lo cual tuvo que recibir clases de dicción. Así, la actriz recordaba que:  

«Yo me aprendí el idioma mal. Porque, naturalmente, el alemán es muy difícil, 

pero tuve mucho entusiasmo; cogí una profesora alemana muy buena y me fui a la isla 

de Helvolant; estaba atacada de alergia y allí se me curaba pronto. Me fui con la 

profesora, estuve veinticinco días, no hablaba más que alemán, y al volver a Berlín tuve 

como profesora para la dicción y para la cosa de actriz a la primera mujer de Emmil 

Jannings, una actriz alemana estupenda. Y a los treinta días ya estaba preparada para 

hacer la versión de Carmen en alemán, hablada y cantada.» 

A pesar de la existencia de esa versión alemana, la española fue la empleada en 

los pases que se llevaron a cabo en Munich, al igual que en todos los circuitos de 

exhibición de habla no germana. En París se estrenó en una de las mejores salas de 

proyección de los Campos Elíseos, en Les Portiques, los cuales fueron inaugurados con 

esta película. En Hispanoamérica alcanzó tal éxito que desde Los Angeles se pidió una 

copia para ser explotada en un local de gran relevancia de Hollywood. En España se 

estrenó en Madrid, en el Palacio de la Prensa y en el cine Imperial el 9 de octubre de 

1939, aunque ya había sido estrenada con anterioridad en algunas zonas controladas por 

los nacionales como Zaragoza, donde fue proyectada en noviembre de 1938. 

También es preciso señalar que no faltaron quienes acusaron al film de 

españolada y de película pronazi. Como ya se ha comentado antes, la participación 

“indirecta” de Cifesa en estos proyectos le supuso su inclusión dentro de las listas 

negras por la Motion Picture Association of America, la institución en torno a la cual se 

organizaban las compañías cinematográficas norteamericanas; lo cual constituyó uno de 

los motivos que contribuyeron a su declive y posterior desaparición227.  

Grupos antifascistas y comunistas norteamericanos, junto a algunos sectores de 

españoles exiliados –la gran mayoría admiraron a esta actriz por encima de 

circunstancias políticas; entre estos se encontraban personajes como León Felipe, 

Ortega y Gasset o Juan Ramón Jiménez228- pusieron en marcha campañas infamatorias 

en contra de Imperio Argentina y sus films. Esto provocó que en 1952, una actuación 

que Imperio Argentina iba a realizar en el Carnegie Hall de Nueva York, fuera 
                                                
227 El estar dentro de esas listas negras suponía un veto a la hora de adquirir celuloide virgen en el 
mercado exterior, así como un sinfín de obstáculos para exportar sus producciones e importar títulos de 
otras industrias. 
228 En un artículo publicado en Cambio 16, Imperio Argentina mencionaba que la noche que actuaba en 
Puerto Rico, vio aparecer al autor de Platero y yo, otro de sus fans, en zapatillas. «El hombre estaba 
enfermo y fue como pudo a verme actuar.» Cambio 16; nº 775; 6/10/1986. 
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boicoteada por manifestantes antifascistas que la acusaban de ser la amante de Hitler. 

Agustín Sánchez afirma que «sólo los elogios de Tennessee Williams en el New York 

Times y unas declaraciones de Eleanor Roosevelt confesándose admiradora de la artista 

española lograron desbloquear ese boicot.»229 

Ahora bien, técnicamente, Carmen la de Triana está considerada como una de 

las películas de mayor calidad de toda la filmografía de Florián Rey. Salvo algunas 

escenas de exteriores, en las que decae esa aptitud debido a la imposibilidad de rodar en 

las precisas localizaciones –por ejemplo, la escena en la que el personaje Antonio 

Vargas es corneado por un toro tuvo que rodarse con un pequeño decorado que 

reproducía un sector del ruedo, alternando planos de archivo-, en general la totalidad de 

la cinta presenta una gran nivel. A ello contribuyó la participación en el rodaje de su 

director artístico Juan Laffita, quien al parecer, se vio obligado a mantener controlados a 

los técnicos alemanes durante todo el rodaje puesto que tendían continuamente a la 

españolada. En declaraciones de la protagonista, «los alemanes tenían una visión de una 

Andalucía de casas negras pobladas de cojos, mancos y tuertos.»230 Por otro lado, 

existen escenas en las que los figurantes son todos rubios, por lo que resultaba muy 

complicado caracterizarlos como españoles. 

Todo esto hará que Florián Rey recordase este rodaje como uno de los más 

complicados en los que él hubiera trabajado ya que a los esfuerzos por controlar todos 

aquellos medios técnicos había que sumar los dirigidos a mantener el realismo de la 

cinta sin caer en los tópicos. En una entrevista publicada en la revista Primer Plano, 

Rey rememoraba este rodaje en los siguientes términos: 

 

«Le dije [a Hitler] que sí, que la haría. Y ahí empezaron mis angustias. Tú no 

sabes lo que me costó llevar al ánimo de Froelich [director de la versión 

alemana] la seguridad de que Imperio Argentina era exactamente el tipo de 

Carmen. ¡Con qué energía desautorizaba yo a Merimée! Por fin lo convencí; 

pero luego había que convencer al público. Además, en aquella ocasión yo no 

tenía en Berlín más que nueve artistas españoles. Tuve que meter artistas 

húngaros, italianos, una verdadera Babel. Y, por añadidura, el sobrecogimiento 

                                                
229 SÁNCHEZ VIDAL, Agustín; op.cit. Pág. 229. 
230 RUIZ-FIESTAS; Pág. 49. En SÁNCHEZ VIDAL, Agustín; op.cit. Pág. 231. 
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de verme por primera vez en unos estudios tan grandes, tan descomunalmente 

grandes.»231 

 

Por último, es necesario destacar la presencia de determinadas escenas cuya 

aceptación por parte de la censura española, denota un cierto trato de favor para con esta 

película. Nos referimos –entre otras- a la escena en la que Carmen se cambia de ropa 

ante la presencia del brigadier francés. Emmanuel Larraz describe este filme como uno 

de los más insólitos y libres de Florián Rey:  

«lo que puede sorprender todavía más al espectador actual que ve la copia 

española son las escenas de un erotismo refinado que los censores jamás habrían 

autorizado de haber sido rodado el filme en España. El escote de Carmen es sin ninguna 

duda el más audaz que se había visto nunca en esa época en las pantallas de la España 

franquista, e incluso se asiste a una notable escena de stip-tease en la penumbra, cuando 

el reflejo de Carmen que se cambia de ropa aparece en un espejo. Y el largo y fogoso 

beso con el que Carmen gratifica el militar don José y le hace perder la cabeza no tiene 

nada de la brevedad extrema que exigían los censores eclesiásticos para las escenas de 

este género.»232 

Para Antonio Román –crítico y director- esta película muestra su alto nivel 

precisamente en la escena que comenta Larraz: «La escena de seducción de José en casa 

de la cigarrera es asimismo demostración de buen cinema, en la que las palabras son 

secundarias –menos de veinte se pronuncian durante toda ella-, y el gesto y la acción, 

lentos como el momento cumple, recobran la preponderancia debida.»233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
231 Entrevista con Fernando Castán Palomar; Primer Plano; nº 4; 10 de noviembre de 1940. 
232 LARRAZ, Emmenuel; Le cinema espagnol des origines à nos jours; Les Editions du Cerf; París, 1986. 
Págs. 93, 94. 
233 Radiocinema; nº 21; 30 de enero de 1939. 
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• El barbero de Sevilla (1938) 
Productora: Hispano Film Produktion (Alemania-España) 

Sonido: Tobis-Klangfilm; B/N; 35 mm. 

Dirección: Benito Perojo 

Guión: Benito Perojo, junto a Antonio Quintero para los diálogos, basado en la 

comedia de Pierre A. Caron de Beaumarchais 

Dirección musical: Walter Sieber 

Jefe de Producción: Kurt Hartmann y Helmut Beck 

Ayudante de Dirección: Joaquín Reig 

Fotografía: Bruno Mondi 

Sonido: Adolf Jansen 

Decoración: Gustav Knauer y Alex Mügge 

Ambientación: Siegfried Burmann 

Intérpretes: 

Miguel Ligero    Bartolo 

Estrellita Castro   Gitana 

Raquel Rodrigo   Rosina 

Alberto Romea   Don Basilio 

Roberto Rey    Fígaro 

Pedro Barreto    Tabernero 

Joaquín Reig    Notario 

 

Esta etapa de Perojo en Alemania –recordemos que él ya había estado rodando 

varios films en estudios germanos: Corazones sin rumbo (1928) y El embrujo de Sevilla 

(1930)- se inauguraría con el rodaje de El barbero de Sevilla. Para ello, el director y su 

familia se trasladaron a Berlín en el otoño de 1937. Los motivos por los que decide 

emprender esta nueva fase en su carrera cinematográfica son básicamente dos: por un 

lado estaría la parálisis que sufre la industria del cine español, y por otro lado sería la 

oferta que recibe para filmar en los grandes y bien equipados estudios alemanes, lo cual 

se traducía en trabajo y un sueldo con el que mantener a su familia.  

No obstante, hay quienes sostienen dos teorías acerca del por qué Perojo fue a 

trabajar a Berlín: en primer lugar para expiar su culpa por la filmación de Nuestra 

Natacha, y manifestar así su lealtad política; y en segundo lugar, ya que se trataba del 
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promotor u organizador de las tareas de la empresa Hispano Film Produktion en Berlín. 

Ambas hipótesis habría que desecharlas en principio, sobre todo la segunda puesto que 

no existe ningún documento que relacione a Perojo con la organización de esa 

productora hispano-alemana. 

Dejando a un lado las razones que llevaron a que Perojo trabajase en Berlín, El 

barbero de Sevilla fue la segunda producción rodada en Alemania a finales de los 30, 

tras la cinta Carmen la de Triana de Florián Rey. Destaca que estos dos primeros títulos 

correspondiesen con sendas obras de autores franceses ambientadas en España. En este 

sentido, El barbero de Sevilla recurre a temas clásicos como el de los tutores que se 

enamoran de sus jóvenes pupilas, y el de los sirvientes que ayudan a sus amos en sus 

enredos amorosos, personificado en este caso en el barbero Fígaro.  

Ésta no era la primera vez que se llevaba la obra de Beaumarchais a las 

pantallas; en Italia, los hermanos Lamberto y Azeglio Pineschi habían producido una 

versión sonora –Il barbiere di Siviglia- en 1923. Sin embargo, resulta muy improbable 

que Perojo pudiese ver esta cinta debido a su limitada difusión. 

La producción de Perojo estaría compuesta con una gran número de actores que 

ya habían trabajado previamente con este director; tal es el caso de Raquel Rodrigo, 

Miguel Ligero y Roberto Rey, los tres trabajaron bajo sus órdenes en La verbena de la 

Paloma (1935). Es más, en este nuevo proyecto interpretarían papeles con unos roles 

muy similares: Raquel Rodrigo, que interpretó el personaje de Susana, en esta ocasión 

sería Rosina, la joven muchacha pretendida por Miguel Ligero, en el papel de Bartolo –

muy semejante a su interpretación de Don Hilarión-, mientras ella es cortejada por 

Roberto Rey, el joven y celoso Julián de La verbena de Paloma, que en este nuevo 

proyecto interpretaría el papel de Fígaro. 

Estrellita Castro supuso la gran novedad del reparto de El barbero de Sevilla. 

Para Román Gubern234, su papel fue introducido en el guión ex profeso como 

contrapunto folklórico y popular al bel canto del personaje de Rosina, interpretado por 

Raquel Rodrigo. Así, mientras ésta canta un único número en el film, la actriz sevillana 

lo hace en tres ocasiones, a pesar de ser el suyo un papel secundario y meramente 

ornamental. Ya hemos hablado de la trayectoria de Estrellita Castro hasta su llegada a 

Berlín, muy similar a la que vivió Imperio Argentina.  

                                                
234 GUBERN, Román; Benito Perojo: pionerismo y supervivencia; Filmoteca Nacional Española; Madrid, 
1994. Pág. 294. 
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En una entrevista235, la musa de Perojo recuerda que el rodaje de El barbero de 

Sevilla duró un mes y medio; cobrando por ese trabajo 175.000 pesetas. A su término, y 

sin esperar al proceso de postproducción, ella y Raquel Rodrigo regresaron a España en 

enero de 1938. Estrellita Castro menciona en sus memorias que cuando terminó ese 

primer rodaje en Alemania «era Semana Santa y en un avión me vine a Sevilla para 

cantarle saetas a Jesús del Gran Poder, cosa que había ofrecido el día que me vi en 

Madrid sorprendida por la revolución.»236 

Otro dato significativo en torno al reparto es la presencia de Joaquín Reig, el 

representante de la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS en 

Berlín cuya finalidad era la de supervisar los asuntos relacionados con la propaganda, 

principalmente en materia cinematográfica. El director de España heroica, el 

documental más exitoso del bando franquista durante la guerra civil, interpretaba el 

papel de notario en este film de Perojo. 

El barbero de Sevilla estaba inscrito dentro del costoso género kostümenfilm –

algo así como costumbrista-, un cine cuya prohibitiva producción económica impedía su 

filmación en los estudios españoles de la República. Las facilidades técnicas y 

materiales que concedían los alemanes permitieron la construcción de suntuosos 

decorados, así como todo el material necesario para llevar su rodaje con versátiles y 

continuos movimientos de cámara. Se trataba en definitiva de un cine opulento, en el 

cual muchos ven una continuación del cine republicano de Benito Perojo.  

Se trata de una película ágil, ligera y desenfadada que se estrenó en abril de 1938 

en distintas capitales de la zona franquista: Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valladolid… 

siendo proyectada por primera vez en el Cine Rialto de Madrid el 6 de noviembre de 

1939. La crítica emitió juicios muy dispares; desde aquellos que se lamentaron del 

resultado al considerar que «poco o nada importa que se emplee una técnica extranjera 

expertísima, si es en un cometido tan baladí. ¿O acaso alguien cree, sinceramente, que 

se cumple una labor nacional al adaptar y aceptar como española una obra francesa 

sobre costumbres nuestras, deficientemente reflejadas?»237 Otros críticos mostraron una 

actitud más positiva frente a trabajo de Perojo considerando que: «es, desde luego, sin 

hipérbole, la mejor película española que se ha rodado hasta la fecha.»238 

                                                
235 PINEDA NOVO, Daniel; Las folklóricas y el cine; Festival de Cine Iberoamericano; Huelva, 1991. 
Pág. 64. 
236 CASTRO, Estrellita; Mi vida; Ediciones Astros; Madrid, 1943. Pág. 23. 
237 GÓMEZ MESA, Luis; Arriba, 8 de noviembre de 1939. 
238 ARRAIZ, José Mª; Radiocinema; nº 14; 15 de octubre de 1938. 
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• Suspiros de España (1938) 

Productora: Hispano Film Produktion (Alemania-España) 

Sonido: Klangfilm; B/N; 35 mm. 11 bobinas. 103 min. 

Dirección: Benito Perojo 

Guión: Benito Perojo, Roberto de Ribón y Antonio Quintero 

Dirección musical: Walter Sieber 

Jefe de Producción: Helmut Beck-Herzog 

Ayudante de Dirección: Willy Zeyn 

Fotografía: Georg Bruckbauer 

Montaje: Willy Zeyn 

Decoración: Gustav A. Knauer y Alexander Mügge 

Intérpretes: 

Miguel Ligero    Relámpago 

Estrellita Castro   Sole 

Roberto Rey    Carlos Cuesta 

Alberto Romea   Freddy Pinto 

Concha Catalá    Dolores 

Una vez finalizado todo el proceso de posproducción de El barbero de Sevilla y 

tras la Semana Santa de 1938, comenzaron sin más dilación los preparativos para la 

siguiente película de Perojo. Así, a mediados de septiembre de ese mismo año, desde la 

revista Radiocinema se anunciaba el final del rodaje de Suspiros de España; un film en 

el que repetía la mayor parte del reparto del título anterior: Miguel Ligero, Roberto Rey, 

Alberto Romea y Estrellita Castro. Sin embargo, en esta ocasión había una considerable 

diferencia, la actriz sevillana había subido de nivel y ahora interpretaba el papel 

protagonista femenino de la cinta. 

En esta ocasión, se trataba de un tema con fuertes raíces nacionalistas, basado en 

el popular pasodoble del músico jiennense Antonio Álvarez Suspiros de España. El 

equipo de rodaje era prácticamente el mismo que en El barbero de Sevilla, los mismos 

escenógrafos, salvo en la parte musical, donde el maestro Montoro fue sustituido por el 

compositor de la pieza musical en la que se basa el film. 

Acerca del rodaje de este título no hay mucha información, sólo la que aparece 

en un artículo de la revista Radiocinema239, en el que acompaña una fotografía tomada 

                                                
239 Radiocinema; nº 16; noviembre de 1938. 



 280 

durante el rodaje y en la que puede apreciarse un hecho extraño: en la instantánea se ve 

cómo utilizaron dos cámaras, y no con la finalidad de obtener dos negativos con los que 

montar dos versiones ya que ambos aparatos están en distintos emplazamientos. 

Desde el punto de vista meramente cinematográfico, esta fue la película de 

menor calidad de la etapa de Perojo en Alemania; sin embargo, los beneficios 

económicos que se recaudaron fueron los más abultados de toda la producción de la 

Hispano Film Produktion. El éxito comercial obtenido con Suspiros de España superó a 

la crítica más intransigente, la cual reconoció sus logros en taquilla. Incluso llegó a 

comercializarse en las salas alemanas sin ningún corte, con el título Sehnsucht 

(Nostalgia). 

Uno de los atractivos del film era el hecho de estar rodada en gran medida en 

Sevilla –en el interior del Hotel Alfonso XIII y diversas localizaciones exteriores de la 

capital hispalense- aunque también se combinaron escenarios reales con transparencias. 

La parte ambientada en Cuba fue rodada en los estudios berlineses empleando 

transparencias y decorados imitando plazas y monumentos típicos de La Habana. Todo 

esto sugiere que la elección de este tema tenía que ver con la intención de los 

productores –entiéndase la Hispano Film Produktion, Goebbels, Cifesa, etc.- de llegar al 

mercado hispanoamericano, en el cual era cada vez más cuantiosa la presencia de 

emigrantes españoles. Según Román Gubern, esta emigración española «era interpelada 

emocionalmente en el film a través del capital sentimental de la música española, con 

un pasodoble popularísimo, y con el tema de los emigrantes compatriotas que triunfan 

lejos de su país.»240 

Al igual que el resto de material cinematográfico, esta película tuvo que 

someterse a la revisión por parte de la Comisión de Censura Cinematográfica241. En el 

informe redactado por este organismo el 26 de noviembre de 1938 se indica que en la 

segunda parte se deben suprimir de la escena en la que el botones del hotel va a buscar 

los calzoncillos, la frase de la madre de Sole: «Ésta es una casa decente, se los habrá 

dejado en otra casa.»242 

                                                
240 GUBERN, Román; Benito Perojo: pionerismo y supervivencia; Filmoteca Nacional Española; Madrid, 
1994. Pág. 306. 
241 El Departamento Nacional de Cinematografía mantuvo un intercambio de correspondencia con la 
productora indicándole la obligatoriedad de presentar el film al organismo censor, en concreto le piden 
que la productora envíe una copia del guión. En esta documentación puede apreciarse el trato de favor 
que tienen las Autoridades con este rodaje al autorizarle la filmación de tomas de exteriores sin revisar 
previamente el guión, como exige la normativa. Este intercambio íntegro de misivas se incluye en el 
apéndice. 
242 AGA; Expedientes de censura cinematográfica 1937-1977. Caja 36/03156 
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Suspiros de España fue estrenada el 16 de octubre de 1939 en el Cine Avenida 

de Madrid, aunque –como ocurriera con los films anteriores- su comercialización 

comenzó en las salas de otras capitales situadas dentro de la zona franquista. A pesar de 

las duras críticas que recibió243, el film obtuvo un gran éxito de público no sólo en 

España, sino también en Hispanoamérica, donde se publicaron reseñas favorables como 

en el diario La Nación: 

 

«Hay a través del film cierta nostalgia de la patria lejana sentida por los 

españoles ausentes de ella. Cierta melancolía que pone sus toques de emoción en 

la trama y llega fácilmente a los espectadores. (…) Una buena dirección digna 

de elogio a cargo de Benito Perojo y un discreto despliegue de recursos aseguran 

el buen recibimiento de este film, cuyo eco más profundo habrá de encontrarlo, 

sin duda, en el público español.»244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
243 Uno de los críticos más duros con este film fue Luis Gómez Mesa, quien afirmaba que «lo triste de 
esta película, que pretende ser alegre –de esa alegría momentánea, de borracho, que, recobrado el juicio, 
vuelve a su habitual melancolía-, y que es graciosa, aunque de una gracia sin afinar, de desviaciones 
groseras, es su falso aire de vanidad. Presentada con mucho lujo de hoteles de primera categoría, sucede 
en Sevilla y La Habana; o sea, que hasta tiene aspiraciones de acercamiento a las naciones de nuestro 
idioma castellano. Y para esto se les ofrece una obra hablada en andaluz.» En Arriba; 18 de octubre de 
1939. 
244 En GUBERN, Román; op.cit. Pág. 307. 
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• La canción de Aixa (1939) 
Productora: Hispano Film Produktion (Alemania-España) 

Sonido: Spherical; B/N; 35 mm. 11 bobinas. 103 min. 

Dirección: Florián Rey 

Guión: Florián Rey basado en la novela del mismo nombre (Manuel de Góngora, 1845) 

Dirección musical: Werner Eisbrenner 

Jefe de Producción: Egon Gotzek y Kurt Hartmann 

Ayudante de Dirección: Juan Francisco Blanco. 

Fotografía: Karl Puth y Hans Scheib 

Montaje: Willy Zeyn 

Decoración: Gustav A. Knauer y Alexander Mügge 

Sonido: Emil Specht 

Intérpretes: 

Imperio Argentina   Aixa 

Anselmo Fernández   Ali 

Pedro Fernández Cuenca  Ben Darir 

Manuel Luna    Abslam 

Pedro Barreto    José 

Mari Paz Molinero   Zohira 

 

El segundo y último proyecto de Florián Rey en esta etapa fue La canción de 

Aixa, un film basado en la novela homónima de Manuel de Góngora. En este caso, se 

trataba de una historia llena del exotismo que despertaban los temas moriscos; como 

anunciaba la publicidad:  

 

«Toda la nobleza, toda la hidalguía y el fuego apasionado de la raza árabe, ha 

sido plasmado en esta obra, donde no solamente es el espíritu de un pueblo el 

que vibra, sino que también tiene la fuerza de sus leyes inexorables y de sus 

creencias arraigadas.»245 

 

La idea era que la gesta liberadora del ejército de África, sumada a la visión 

fascinante y cautivadora de una historia colonial despertaría un gran interés entre el 

                                                
245 SÁNCHEZ VIDAL, Agustín; op.cit. Pág. 236. 
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público. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Las desavenencias que surgen entre 

Imperio Argentina y Florián Rey darán lugar a un rotundo fracaso cinematográfico. La 

relación entre el director y su musa comienza a deteriorarse ya durante el rodaje de 

Carmen la de Triana, cuando surge un romance entre la actriz y su compañero de 

reparto, el actor Rafael Rivelles. Ella reconoce que el rodaje de La canción de Aixa fue 

muy tormentoso: 

 

«Se notaba en ella que Florián y yo nos estábamos distanciando y que yo quería 

separarme. Había sus más y sus menos entre nosotros, y eso se refleja en la 

pantalla. (…) Era una relación muy difícil, teniendo en cuenta que siempre 

habíamos estado muy unidos.»246 

 

Miguel Ligero, que era en un principio el elegido para interpretar el papel de 

José, rechazó finalmente ese trabajo alegando que no era de su gusto y regresó a 

España, ocupando su lugar Pedro Barreto. 

Finalmente, el film fue rodado en los estudios de la capital alemana, con 

exteriores en el protectorado español de Marruecos: Larache, Alcazarquivir, Xauen y 

Tetuán, en noviembre de 1938. El rodaje de esos exteriores provocó innumerables 

problemas de producción puesto que el Departamento Nacional de Cinematografía 

decidió detenerlo. Según una carta247 dirigida al Alto Comisario de España en 

Marruecos, el 6 de noviembre de 1938, el rodaje en esa zona de dicho film representaba 

poner en cuestión la autoridad del Departamento en materias que eran de su total 

competencia. Cualquier gestión cinematográfica en suelo español debía pasar por la 

supervisión de ese organismo oficial. En ese caso, dicha institución gubernamental se 

había enterado del rodaje por la prensa y no por el debido conducto oficial; nadie había 

presentado una solicitud de rodaje, como tampoco su guión248 para obtener la 

aprobación de la Junta Superior de Censura. Por ende, el Departamento dirigido por 

Manuel Augusto García Viñolas solicitaba la suspensión de esta producción. En dicha 

solicitud, se justificaba tal acción argumentando «el desvelo de la autoridad, máxime 
                                                
246 RUIZ-FIESTAS; Págs. 49, 50. En SÁNCHEZ VIDAL, Agustín; op.cit. Pág. 238. 
247 Carta de Manuel García Viñolas al Alto Comisario de España en Marruecos; Burgos, 6 de noviembre 
de 1938. AGA, Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Caja (03) 049.001 21/00269. 
248 El guión no fue presentado al Departamento debido a los cambios que hubo que efectuar en él tras la 
negativa de Miguel Ligero a participar en este rodaje. Al parecer, Ligero se trasladó hasta Berlín para el 
rodaje, pero según recoge la revista Radiocinema: « fue a Berlín para los interiores, pero como el diálogo 
hecho por Góngora no le gustó, discutió, dimitió, pidió –y, obtuvo- gastos de viajes, indemnizaciones, 
etc.» En Radiocinema, nº 24; 15/03/1939. 
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cuando en las actuales circunstancias puede la cinematografía prestarse a infinidad de 

sugerencias, no del todo aceptables, de buena o mala fe producidas.» Para terminar, en 

esa carta se aprecian las reservas que el Departamento tenía entorno a la Hispano Film 

Produktion: «No es excesivo solicitar de una empresa extranjera que se propone realizar 

una película en un país en guerra, comunique oportunamente al Departamento Nacional 

de Cinematografía sus proyectos, por si merecen o no aprobación.»249 

Los problemas que rodearon esta producción no terminaron ahí; la filmación de 

los exteriores en Marruecos –al margen de permisos y suspensiones del rodaje- estuvo 

lleno de obstáculos. Parece ser que Imperio Argentina no fue a rodar a Marruecos y –tal 

como se cuenta en Radiocinema- «cuando Barreto llegó, no quiso posar, y las escenas 

breves en que tomaban parte fueron rodadas por dobles.»250 Ante la negativa de ambos 

actores, finalmente se optó por filmar en los estudios berlineses, mediante trasparencias 

las escenas marroquíes en las que aparecían Imperio Argentina y Pedro Barreto. 

Al margen de esos problemas de producción, este proyecto de Florián Rey 

resultó un fracaso de crítica y público. Para Carlos Fernández Cuenca, no se le puede 

responsabilizar a su director de todo ese descalabro; según él, «el guión presentaba un 

argumento artificioso y de poca contextura dramática, al que acompañaban unos 

diálogos relamidos y sin interés.»251 

La película finalmente fue estrenada al finalizar la guerra civil, el 8 de abril en 

Barcelona y el 1 de mayo en Madrid. Cifesa, empresa encargada de su distribución, 

llevó a cabo una importante campaña publicitaria; aunque eso no evitó que los 

problemas que rodearon todo el rodaje de La canción de Aixa, se reflejaran en los 

ingresos de taquilla. Para Agustín Sánchez Vidal, se trata de una película que  

 

«ni es europea, ni mora, ni exótica, ni nada de nada: no es El hijo del caid que 

animaría Valentino, no es Marruecos de Sternberg ni El príncipe Fazil de 

Hawks, ni siquiera el poco disimulado remake que interpretaría José Mojica con 

el título de La ley del harém. Y el espectador termina preguntándose qué se le ha 

perdido a él entre tanta nobleza moruna.»252 

 
                                                
249 Carta de Manuel García Viñolas al Alto Comisario de España en Marruecos; Burgos, 6 de noviembre 
de 1938. AGA, Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Caja (03) 049.001 21/00269. 
250 En Radiocinema, nº 24; 15/03/1939. 
251 SORIA, Florentino; BARREIRA, Domingo F.; FERNÁNDEZ CUENCA, Carlos; Redescubrimiento 
de Florián Rey; Filmoteca Nacional de España; Madrid, 1963. Pág. 534. 
252 SÁNCHEZ VIDAL, Agustín; op.cit. Pág. 240. 
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• Mariquilla Terremoto (1939) 

Productora: Hispano Film Produktion (Alemania-España) 

Dirección: Benito Perojo 

Sonido: Tobis-Klang-Film. B/N. 83 min. 

Guión: Benito Perojo, basado en la obra de Joaquín y Serafín Álvarez Quintero 

Dirección musical: Werner Eisbrenner 

Jefe de Producción: Kurt Hartmann y Egon Gotzek 

Fotografía: Hans Scheib 

Montaje: Johanna Rosinski 

Decoración: Gustav A. Knauer y Hans Hanneisen 

Ingeniero de sonido: Adolf Jansen 

Intérpretes: 

Estrellita Castro   Mariquilla Terremoto 

Antonio Vico    Carlos 

Ricardo Merino   Quique 

Rafaela Satorres   Sagrario 

Pablo Hidalgo    Cristobalito 

Pedro Fernández Cuenca  Padrino 

Elisa Acebal    Gracita 

 

El gran éxito comercial cosechado por Suspiros de España promovió la 

producción de un tercer trabajo en Alemania, utilizando a su musa Estrellita Castro. En 

esta ocasión, Perojo recurrió a los hermanos Quintero –dos sevillanos autores de 

numerosas comedias costumbristas de gran éxito- para basar en una de sus obras su 

nuevo proyecto, como ya hiciera anteriormente en su etapa muda con el título 

Malvaloca. 

Como decimos, Estrellita Castro volvía a ser la protagonista absoluta de esta 

obra, mientras Rafaela Satorre –que interpretaba a Sagrario- repetía el papel que 

interpretó en el estreno teatral de esta comedia de los Quintero en el Teatro Infanta 

Beatriz de Madrid en 1930. También cabe destacar del rodaje que entre los miembros 

del equipo técnico está el director de fotografía Hans Scheib. Este alemán trabajó 

también con Florián Rey en La canción de Aixa y repetirá con Perojo en Los hijos de la 
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noche; posteriormente –con el final de la guerra civil- se traslada a España donde 

continuó su carrera cinematográfica. 

Como todos los sainetes, Mariquilla Terremoto se apoyaba en estereotipos como 

el señorito arruinado y vividor que finalmente se redime por la mujer que le ama, o la 

mujer de orígenes humildes que triunfa y se convierte en una artista famosa –una 

variante de la historia de Cenicienta-. Cinematográficamente, este film presenta los 

recursos narrativos característicos del director madrileño: elipsis al más puro estilo de 

Hollywood (desde la tarjeta del empresario teatral cambia al escenario en que está 

debutando la protagonista); transiciones por analogía (con una farola en España); 

sobreimpresiones que recuerdan a los recursos narrativos del cine mudo (escena de 

coqueteo entre Quique y Mariquilla en el tablao flamenco); etc.  

El clima prebélico reinante en toda Alemania y el final de la guerra en España 

propiciaron que éste fuera el último proyecto de la productora hispano-alemana Hispano 

Film Produktion. Con todo, Mariquilla Terremoto fue estrenada en el Cine Rialto de 

Madrid el 9 de octubre de 1939 obteniendo unas críticas más moderadas que en sus 

proyectos predecesores. Carlos Fernández Cuenca escribía que  

 

«Se conserva la acción básica, las situaciones imprescindibles, y en torno a ellas 

se construye todo un diestro andamiaje, dando la debida importancia visual a lo 

que en el teatro es sólo referencia, convirtiendo en héroe narrativo al pintor que 

en la comedia representada ni siquiera aparece en escena, y haciendo, en suma, 

imagen viva, dinámica y eficaz lo que es quieta fábula. Sobran completamente, 

sin embargo, y se despegan del ritmo del film, varias escenas finales: la de 

Quique y Huertas, la de éste y Gracita que delatan con exceso las bambalinas 

teatrales; en cambio, hubiéramos preferido mayor desarrollo del ambiente 

bohemio parisino, que salvase la brusca transición de la miseria al éxito.»253 

 

En la revista Primer Plano254 se anunciaba que Johann W. Ther se encontraba en 

Madrid preparando una nueva coproducción hispano-alemana en octubre de 1940; sin 

embargo, eso no pasó de ser un mero rumor que no fructificó. Ther se incorporó al 

equipo de Saturnino Ulargui como consejero delegado en Madrid y ya no se rodarían 

más coproducciones entre España y la Alemania nazi. 

                                                
253 Ya; 11 de octubre de 1939. En GUBERN, Román; op.cit. Pág. 316. 
254 Primer Plano; “Una producción germanoespañola”; nº 1; 20 de octubre de 1940. 
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• España heroica (1938) 
Productora: Hispano Film Produktion (Alemania-España) 

Dirección: Joaquín Reig, Fritz C. Mauch, Paul Laven 

Sonido: Tobis-Klang-Film. B/N. 83 min. 

Guión: Joaquín Reig, Fritz C. Mauch, Paul Laven 

Dirección musical: Walter Winnig 

Jefe de Producción: Johann W. Ther 

Montaje: Joaquín Reig 

Esta película-documental está considerada por historiadores como Román 

Gubern, Ramón Sala Noguer, Carlos Fernández Cuenca… como el documental más 

logrado de toda la producción franquista, y el de mayor difusión. España heroica 

significaba, según Ramón Sala y Rosa Álvarez, la plasmación cinematográfica de la 

“heroica epopeya” del bando nacional. «Y algo más importante aún: con este 

documento se proponía por primera vez una explicación coherente y bien organizada de 

las razones y objetivos del levantamiento militar contra la República española.»255 

En España heroica se recogen los sucesos hasta la campaña del norte en el otoño 

de 1937. Para Díez Puertas256, se trata de una mera reelaboración del film Gei!el der 

Welt –El azote del mundo (Carl Junghans, 1936), al que se le añadieron imágenes 

rodadas por los equipos de Falange, principalmente del documental Frente de Vizcaya y 

18 de julio (1937) rodado por la Sección de Cine de FET y de las JONS. 

El 20 de mayo de 1938, el film fue presentado en la Junta Superior de Censura 

de Burgos, obteniendo la imprescindible autorización para su comercialización. En la 

solicitud de revisión de censura, aparece como responsable provisional de su 

distribución Vicente Casanova, mientras no se determinase qué firma sería la encargada 

de su explotación. No obstante, la Junta señaló una serie de cortes que debían realizarse: 

 

• «Desde que aparece la imagen de Alcalá Zamora hasta que aparece la 

hoz y el martillo.  

• Las escenas de los religiosos que pasan la frontera francesa. Esta 

observación fue señalada por el vocal eclesiástico Sr. Alonso. 

                                                
255 SALA NOGUER, Ramón; ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa; op.cit. Pág. 236. 
256 DÍEZ PUERTAS, Emeterio; op.cit. Pág. 308. 
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• La frase: Compañeros oídme, no disparéis contra el pueblo son vuestros 

hermanos. 

• Las escenas en que aparece un poste kilométrico que dice Guadalajara, 

6.»257 

 

España heroica tuvo una enorme difusión, llegando a ser exhibida a una 

delegación del Comité de No Intervención. El propio Franco envió una copia al 

embajador en Londres, el Duque de Alba, para que la difundiera. Por último, señalar 

que no todo el mundo acogió con gran entusiasmo la película: como indicamos en 

capítulos anteriores, tras su estreno en Pamplona se produjeron graves incidentes 

provocados por miembros de Comunión Tradicionalista al ver que se minimizaba su 

participación en la guerra y su importancia en la conquista de determinadas zonas. 

Con todo, el público y la crítica acogerán con gran aceptación el film de Reig, 

publicándose apasionadas reseñas como la aparecida tras su estreno en ABC: 

«(…) Como en vía crucis doloroso ha pasado por todas las etapas de la tragedia, 

desde los sucesos del cuartel de la Montaña –¡no pasarán!- hasta la bandera roja y 

gualda izada en la Telefónica –¡ya pasaron!- ¡pasaron cuando quisieron! Ninguna 

vicisitud de la brillante campaña franquista falta en España heroica. Aspectos del frente 

de Andalucía, bajo la diligente inspiración de Queipo de Llano; la gesta del Alcázar de 

Toledo, dirigiendo Moscardó a los numantinos cadetes (…) Ante la desolación y la 

muerte, reproducidas con tanta fidelidad en la cinta, una señora a mi lado se echó a 

llorar. El nombre que apareció en sus labios podía ser el de algún hijo caído bajo el 

plomo traidor, en cualquiera de las etapas del camino triunfal. Para ella ha sido el duelo, 

aunque el corazón le grite: ¡presente! ¡Bendito sea Dios que nos ha permitido a nosotros 

gozar el triunfo!»258 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
257 AGA; Expedientes de censura cinematográfica 1937-1977. Caja 36/03125. 
258 ABC, 11 de abril de 1939. Pág. 26. 
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2. Las coproducciones en Cinecittà 

Los proyectos filmados en estudios italianos producidos entre España e Italia 

fueron dirigidos por Perojo y Luis Marquina; no obstante, es preciso incluir dentro de 

este grupo a uno de los films de mayor trascendencia comercial y gran significación 

política, Sin novedad en el Alcázar. 

 

• Los hijos de la noche (1939) 
Productora: Ulargui (España) e Imperator (Italia) 

Dirección: Benito Perojo 

Sonido: Photophone R.C.A. B/N. 93 min. 

Guión: Benito Perojo, con diálogos de Miguel Mihura (Aldo Vergano para la versión 

italiana) 

Dirección musical: Jesús Guridi, José Muñoz Molleda, Juan Mostazo y Constantino 

Ferri 

Jefe de Producción: José Pelagallo y Salvio Valenti 

Fotografía: Hans Scheib 

Montaje: Carmen Perojo 

Decoración: Salvo D’Angelo 

Ingeniero de sonido: Bruno Brunacci 

Intérpretes: 

Estrellita Castro   La Inglesita 

Miguel Ligero    Currichi 

Julio Peña    Piruli 

Alberto Romea   Francisco 

Hortensia Gelabert   Irene 

Pedro Fernández Cuenca  El mayordomo Severo 

Lily Vicenti    Charo 

 

La preproducción de este film entraña ciertas dudas acerca del momento en el 

que Benito Perojo firma con la casa Ufilms el contrato para su rodaje. La hija del 

director sostiene que al finalizar su labor en Berlín, ella y sus padres viajaron a San 

Sebastián, para inmediatamente volar a Roma donde comenzaría la filmación de Los 

hijos de la noche. Esta versión concuerda con las memorias de la actriz Estrellita 
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Castro259, quien recuerda que el contrato para la actuar en este film lo firmó ya en 

Berlín, como comentamos anteriormente. Todo esto parece indicar que en los planes a 

largo plazo esbozados en 1937 por la empresa de Saturnino Ulargui estaba la 

producción de varios proyectos en Alemania e Italia, incluido este que ahora nos atañe. 

Si este film debía ser filmado en Berlín o en Roma, no queda del todo esclarecido.  

No obstante, es lógico pensar que la evolución de la situación sociopolítica en la 

Alemania nazi invitaba a trasladar el rodaje a los estudios de Cinecittà, sobre todo si 

tenemos en cuenta dos aspectos: por un lado, que en España aún no se podía rodar ante 

la carencia de medios técnicos; y por otro, que en 1939, Italia proporcionaba todas las 

facilidades para coproducir260 (medios económicos, los modernos estudios de Cinecittà 

a su entera disposición, etc.). Entre quienes favorecieron este tipo de colaboraciones 

destacan los hermanos Bassoli, puesto que ellos abrieron el camino e iniciaron estas 

prácticas durante la guerra civil, con el rodaje de Frente de Madrid –Carmen fra i rossi- 

(Edgar Neville, 1939) y alcanzó su punto álgido con el rodaje de Sin novedad en el 

Alcázar (Augusto Genina, 1940). El final de la guerra civil disparó todo tipo de rumores 

acerca de los proyectos que planeaba la productora Ufilms en forma de coproducciones 

con cineastas y productores transalpinos. Así, la revista Radiocinema anunciaba que se 

preparaba el rodaje en Italia de veinte films, algunos en colaboración entre ambos 

países.261 

Al margen de este tipo de murmuraciones, lo cierto es que Los hijos de la noche 

fue el título escogido por Perojo para comenzar su etapa en Roma. Se trataba de una 

comedia de tres actos, obra de Leandro Navarro y Adolfo Torrado –hermano del 

director Ramón Torrado-, estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en enero de 

1933. En cuanto a su argumento, es la típica comedia de enredos y equívocos en la que 

se mezclan personajes del hampa con otros pertenecientes a la alta burguesía. El final 

muestra el ascenso de clase social de los marginados –previa reeducación moral- gracias 

a la generosidad de los burgueses. 

En cuanto al reparto, cabe destacar el regreso de Miguel Ligero y Alberto 

Romea, mientras que el director de fotografía alemán Hans Scheib volvía a trabajar con 

                                                
259 CASTRO, Estrellita; Mi vida; Ediciones Astros; Madrid, 1943. Pág. 23. 
260 En el capítulo que versa sobre la evolución de la industria cinematográfica italiana se analiza en 
profundidad la estatalización del sector, formándose un monopolio gubernamental en torno al cine que 
fomentaba la producción nacional. Dentro de los planes del Ministerio di Cultura Popolare estaba la 
promoción de coproducciones con otras cinematografías exteriores con el fin de abrir el mercado a la 
producción nacional, imitando los planes de Goebbels. 
261 Radiocinema; nº 41; 30 de noviembre de 1939 
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Perojo tras su colaboración en Mariquilla Terremoto. Es necesario destacar la presencia 

del humorista Miguel Mihura, como guionista encargado de los diálogos adicionales, y 

de su hermano Jerónimo Mihura en la labor de ayudante de dirección. A pesar de todas 

las facilidades prestadas, el único actor italiano del reparto fue Giovanni Grasso, lo cual 

permite hacerse una idea de la permisividad de las autoridades italianas y de su interés 

por sacar adelante este tipo de coproducciones.  

Los hijos de la noche fue estrenada en la Bienal de Venecia y en el Cine Rialto 

de Madrid en febrero de 1940. El hecho de mostrar en la cinta la miseria social provocó 

duras críticas no sólo en España, sino también entre los italianos. En la revista Bianco e 

Nero, aparecía una reseña en la señalando que 

  

«Tal miseria sobrevive tal vez en las páginas de los novelistas del siglo pasado, 

que de la miseria tejían intrigas de sufrimientos, injusticias y delitos. Hoy, 

ciertamente, nadie puede admitir que individuos jóvenes y sanos puedan vivir 

como los que se ofrecen en Los hijos de la noche.»262 

 

Como decimos en España las críticas no fueron más suaves; así, en Primer 

Plano se indicaba que no debía gastarse un solo metro de película «para contarnos las 

estúpidas gracias de una exaltación de vagos, de cochambre y frentepopulismo, frente a 

todo aquello que significaba autoridad, norma y medida.»263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
262 Bianco e Nero; nº 5; mayo de 1940. 
263 Primer Plano; nº 7; 1 de diciembre de 1940. 
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• La última falla (1940) 
Productora: Ulargui (España) y Sovrania Film (Italia) 

Dirección: Benito Perojo 

Sonido: Photophone R.C.A. B/N. 133 min. 

Guión: Benito Perojo, Giuseppe Pelagallo y Gino Ferranti 

Dirección musical: Leopoldo Magenti 

Ayudante de Dirección: Jerónimo Mihura y Jesús Rey 

Jefe de Producción: Carlo Civallero y Giuseppe Pelagallo 

Fotografía: Václav Vích 

Montaje: María Rosada 

Decoración: Salvo D’Angelo 

Intérpretes: 

Maruchi Fresno   Enriqueta 

Miguel Ligero    Carlos Soler 

Julio Peña    Julio Romero 

Matilde Vázquez   María del Carmen 

Manuel Ambit    Juan José 

Aurora Liesa    Tina 

 

Ésta es la segunda y última película de Perojo en esta etapa italiana rodada entre 

diciembre de 1939 y enero de 1940. Una vez acabado el rodaje de Los hijos de la noche 

y cuando todavía residía Perojo y su familia en la capital italiana, Saturnino Ulargui le 

convenció para que dirigiese este nuevo proyecto. Como condición, según indica 

Gubern264, Perojo exigió al productor la participación de Miguel Mihura, para que fuera 

el encargado de todos los diálogos, no sólo de los adicionales, como ocurriera en Los 

hijos de la noche. 

La participación de Mihura le costará cara ya que la censura sería muy estricta 

ante el humor que introdujo a través de sus diálogos. Así, los cortes no permitieron 

apreciar algunas de las frases del personaje de Carlos Soler, interpretado por Miguel 

Ligero, al considerarlas demasiado insinuantes y cargadas de supuestas alusiones 

políticas. Uno de esos diálogos eliminados de este personaje decía: «Ahora que hago lo 

mismo que cuando tenía 36. Una cosa más deprisa y otra más despacio. Pero las 

                                                
264 GUBERN, Román; op.cit. Pág. 329. 
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mismas.»265 Otra de esos diálogos era el mantenido entre don Carlos y María del 

Carmen (Matilde Vázquez), cuando ésta le comenta: «Pues el amor debe abrir los ojos 

para defenderse de las flechas» A lo que D. Carlos le replica: «Pues yo no tengo 

flechas.» 

Entre los nuevos fichajes de Perojo en su nueva producción estaba Maruchi 

Fresno, Mª de Lourdes Gómez-Pamo del Fresno, hija del actor teatral Fernando Fresno. 

La actriz266 se acuerda de que realizó una prueba para un papel en Sin novedad en el 

Alcázar; aunque no fue escogida, Saturnino Ulargui vio su casting y decidió contratarla 

para este film de Perojo. El rodaje en Roma –afirma la actriz- duró dos o tres meses y su 

producción coincidió simultáneamente con la de Sin novedad en el Alcázar. Recuerda 

que el rey Alfonso XIII, exiliado en Roma, visitó en una ocasión el plató de los 

estudios. 

Aunque el film fue rodado en los estudios de Cinecittà, se usaron varios 

exteriores rodados en España: Benidorm, Calpe, Mascarat y Playa de San Juan 

(Alicante). Según Fernando Méndez-Leite, inicialmente estaba previsto utilizar –para 

esos exteriores- localizaciones en Asturias, en coherencia con la tradición migratoria a 

Suramérica que existe en esta región del norte, la cual es nombrada en el film. No 

obstante, el cambio se produjo como consecuencia de las «dificultades surgidas para el 

desplazamiento del equipo técnico-artístico a tierras norteñas.»267 

Estas modificaciones no afectaban al título inicial del film –Soler y Compañía-, 

al no hacer ningún tipo de referencia a una determinada ubicación geográfica. Sin 

embargo, el título final que recibió la cinta –La última falla- provocó algunos problemas 

con su traducción al italiano, pues en el país transalpino se comercializó bajo el nombre 

de Ultima fiamma –Última llama-. Para adaptar la película con su nueva localización se 

introdujeron secuencias con bailes y cantos típicos de la zona levantina, incluidas las 

representativas fallas. 

Radiocinema268 anunció en febrero de 1940 la finalización de su rodaje y al mes 

siguiente se iniciaba la campaña publicitaria promocionando el estreno del nuevo film 

de Benito Perojoel cual tuvo lugar en el Cine Coliseum de Barcelona el 23 de marzo de 

1940 y en el Cine Avenida de Madrid el 23 de abril de 1940. 

 
                                                
265 AGA; Expedientes de censura cinematográfica 1937-1977; Caja 36/03165. 
266 GUBERN, Román; op.cit. Pág. 330. 
267 MÉNDEZ-LEITE, Fernando; op.cit Pág. 400. 
268 “Pues verá usted…”; Radiocinema; nº 46; 15 de febrero de 1940. 



 294 

2.1. Los films de Luis Marquina 

• El último húsar (1940) 
Productora: CIFESA (España) y Sovrania Film(Italia) 

Dirección: Luis Marquina 

Sonido: Photophone R.C.A. B/N. 98 min. 

Guión: Antonio Obregón y Giuseppe Pelagallo 

Dirección musical: Jesús García Leoz y Constantino Ferri 

Ayudante de Dirección: Félix Aguilera 

Jefe de Producción: Carlo Civallero y Giuseppe Pelagallo 

Fotografía: Carlo Montuori 

Montaje: Angelo Comitti 

Decoración: Salvo D’Angelo 

Intérpretes: 

Conchita Montenegro   Margarita 

Luis Sagi Vela   Leonardo de Vargas 

Concha Catalá    Esther 

Alberto Romea   Don Ramiro 

Armando Calvo   Carlos 

Luis Hurtado    Ismael 

 

El último húsar o Amore di Ussaro –título con el que se estrenó este film en 

Italia- fue el primero de los proyectos de Luis Marquina en esta etapa italiana. No 

existen muchos datos en torno a este film y todo son especulaciones. Algunas fuentes 

italianas incluían a Giuseppe Pelagallo, uno de los Jefes de Producción, dentro del 

grupo de guionistas, cuando la única función que llevó a cabo fue la de traducir al 

italiano el texto original de Antonio Obregón.  

Como se indicó en capítulos anteriores, en el rodaje se filmaron dos versiones y 

siendo los actores que interpretaban los papeles principales los mismos tanto en la 

versión española, como en la italiana, salvo el de Concha Catalá, que fue sustituida por 

Carla Candiani, y el de Luis Hurtado, cuyo papel de Ismael fue realizado por Giulio 

Donadio.  

Antonio Obregón ya tenía lista el guión de este film en junio de 1936 y la firma 

Producciones Hispánicas ultimaba los preparativos para llevarlo al cine, pero el 
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proyecto hubo de cancelarse como consecuencia del inicio de la guerra civil. En el 

Noticiario CIFESA269 aparece publicadas varias entrevistas con los intérpretes 

contratados para trabajar inicialmente en 1936, entre los que se encontraban Pepe Calle 

y Jacinto San Emeterio.  

En el informe que la Comisión de Censura emitió el 22 de enero de 1941270 se 

autorizó la comercialización de la película y se especificó que se trataba de una comedia 

musical cuyo rodaje tuvo lugar entre el 27 de marzo y el 11 de mayo de 1940. Su 

estreno se produjo simultáneamente el 3 de febrero de 1941 en el Cine Rialto de Madrid 

y en el Cine Cataluña de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
269 Noticiario CIFESA; 27 de febrero de 1940. 
270 AGA; Expedientes de censura cinematográfica 1937-1977. Caja 36/03173 
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• Yo soy mi rival (1940) 
Productora: CIFESA (España) y Sovrania Film(Italia) 

Dirección: Luis Marquina y Mario Bonnard 

Sonido: Photophone R.C.A. B/N. 67 min. 

Guión: Mario Bonnard, Guido Cantini, Jacopo Comin 

Dirección musical: Franco Casavola 

Ayudante de Dirección: Ignacio Ferronetti 

Jefe de Producción: Carlo Civallero y Giuseppe Pelagallo 

Fotografía: Carlo Montuori 

Montaje: Angelo Comitti 

Decoración: Salvo D’Angelo 

Intérpretes: 

Conchita Montenegro   Lolita 

Amadeo Nazzari   Pedro 

Carla Candiani   Betty 

Ricardo Merino   Pablo 

Concha Catalá    Balbina 

Alberto Romea   Tío Julio 

 

La segunda película de Marquina en Italia no deja de estar rodeada de incógnitas 

puesto que como se adelantaba en el capítulo que trata la figura de estos emigrantes 

cinematográficos, fue el propio director quien siempre trató de silenciar su participación 

en este films. Una vez terminado el rodaje de El último húsar, Marquina se embarcó en 

esta producción, según información publicada en la revista Radiocinema271, siendo él el 

responsable de la versión española y Mario Bonnard de la italiana. No obstante, unos 

meses después, la misma revista272 publicitaba el film pero ésta vez silenciando por 

completo el nombre de Marquina en el proyecto; por el contrario, resaltará el nombre de 

Bonnard por encima de los demás.  

Al igual que con su predecesora El último húsar, ésta es una coproducción 

hispano-italiana realizada por el sistema de dobles versiones con rodaje simultáneo. Una 

de las incógnitas que rodean a esta cinta es el motivo por el cual la licencia de 

importación del negativo y sonido fue expedido casi siete años después de finalizar el 
                                                
271 Radiocinema, julio de 1940. 
272 Radiocinema, septiembre de 1940. 
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rodaje, en concreto la fecha de entrada al país es el 28 de febrero de 1947. El historiador 

Julio Pérez Perucha273 incluye a Miguel Mihura –como dialoguista- dentro de la ficha 

técnica del film, mientras que en el catálogo de películas de ficción de Alfonso C. 

Vallejo274, sólo aparecen como responsables del guión Luis Marquina y Mario Bonnard. 

En definitiva,  Yo soy mi rival cayó en el olvido hasta su estreno en el verano de 

1947 (7 de julio de 1947) en el Cine Rialto de Madrid. 

 

2.2.  Sin novedad en el Alcázar (1940), un caso especial 
Productora: Ulargui (España) y Film Bassoli (Italia) 

Dirección: Augusto Genina 

Sonido: Photophone R.C.A. B/N. 104-119 min. 

Guión: Augusto Genina, Alessandro De Stefani y Pietro Caporilli 

Dirección musical: Antonio Veretti 

Ayudante de Dirección: Primo Zeglio 

Jefe de Producción: Odon Berlioz y Baldassarre Negroni  

Fotografía: Francesco Izzarelli, Vincenzo Seratrice y Jan Stallich 

Montaje: Fernando Tropea  

Decoración: Gastone Medin 

Intérpretes: 

Fosco Giachetti  Capitán Vela 

Mireille Balin   Carmen Herrera 

Rafael Calvo   Coronel Moscardó 

Carlos Muñoz   Hijo del Coronel Moscardó 

María Denis   Conchita Álvarez 

Aldo Fiorelli   Francisco 

Andrea Checchi  Pedro 

Carlo Tamberlani  Capitán Vicente Alba 

 

Sin duda, este film de Augusto Genina fue uno de los primeros largometrajes de 

ficción propagandísticos de mayor difusión en el Nuevo Estado, junto a Raza (José Luis 

Sáenz de Heredia, 1942). Sin novedad en el Alcázar respondía perfectamente a los 
                                                
273 PÉREZ PERUCHA, Julio; El cinema de Luis Marquina; Ed. Semana Internacional de Cine; 
Valladolid, 1983. Pág.65. 
274 VALLEJO, Alfonso C.; HEININK, Juan B.; Catálogo del cine español. Films de ficción 1931-1940; 
Cátedra/Filmoteca Española; Madrid, 2009. Págs. 316, 317. 
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criterios establecidos por la recién creada Comisión de Estilo en las Conmemoraciones 

de la Patria275, puesto que entre sus componentes habían sido nombrados como 

miembros honoríficos el General José Moscardó y Pilar Primo de Rivera, «en homenaje 

a su calidad de representación viva del heroísmo que esos monumentos han de 

perpetuar.»276 

La primera referencia acerca de los planes de producir un film basado en «aquel 

glorioso episodio de la epopeya española» aparece en la revista italiana Film, cuando el 

periodista y guionista Pietro Caporilli anuncia los preparativos de este proyecto en 

detrimento del título Il Capitano della III Bandera277. A finales de 1939, encontramos al 

propio Caporilli, junto al director Augusto Genina, el productor Bassoli y el ministro 

Galeazzo Ciano en Madrid; aprovechando la coyuntura, se organizó una visita a Toledo 

y el Alcázar guiados por Serrano Súñer y el propio Moscardó. Al parecer, la noche 

previa a la capital toledana Genina tuvo la oportunidad de leer unos capítulos del libro 

Spagna rossa278, cuyo relato le conmovió hasta tal punto que esa misma noche le 

comunicó al productor Bassoli y a su autor Caporilli que estaba decidido a rodar un film 

con ese argumento. 

Sin novedad en el Alcázar se llevó a cabo en forma de coproducción entre las 

firmas Bassoli Films –empresa italiana propiedad de los hermanos Renato y Carlo 

Bassoli, quienes ya habían coproducido en España un film: Frente de Madrid –Carmen 

fra i rossi (Edgar Neville, 1939)- y la productora Ufilms, propiedad de Saturnino 

Ulargui, responsable del rodaje en Italia de Los hijos de la noche (Benito Perojo, 1939).  

La participación española en este proyecto fue mucho menor que la italiana. En 

el aspecto artístico, solamente participaron dos actores nacionales: Rafael Calvo y 

Carlos Muñoz; mientras que en cuanto al personal técnico sólo intervinieron Fernando 

Fernández de Córdoba en la supervisión de los diálogos, y los tenientes coroneles José 

                                                
275 La finalidad de esta institución –creada por orden ministerial de 18 de febrero de 1938- era unificar los 
criterios estéticos para los monumentos patrióticos. En concreto, se establecía en su primer artículo que 
«será sometido a normas generales y comunes cuanto concierna a la construcción de edificios o edículos, 
erección de monumentos, fijación de lápidas y sus inscripciones y hasta atribución de nombres a lugares o 
cambio de los que tuvieran, así como cualquier otra forma de conmemoración artística del sentido, 
acontecimientos, figuras, glorias y duelos de la actual lucha nacional de España, así como las de su 
glorioso pasado histórico.» Seguidamente se nombraba a los componentes esta comisión –todos ellos 
miembros de diversas Reales Academias-: Eugenio D’ors, José Antonio de Sangroniz, Leopoldo de Eijo y 
Garay, Vicente Castañeda y Pedro Muguruza; cuya misión era dictar esas normas y emitir un dictamen 
acerca del planteamiento y realización de cada una de las iniciativas en esta línea. En BOE; 18 de febrero 
de 1938. 
276 BOE; 18 de febrero de 1938. 
277 Film, 29 de julio de 1939. 
278 CAPORILLI, Pietro; Spagna rossa; Edizioni Ardita; Roma, 1938. 
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Carvajal Arrieta y Ricardo Villalba Rubio como asesores militares. En lo puramente 

cinematográfico, se rodaron los exteriores en Toledo y en las ruinas del Alcázar, se 

emplearon imágenes de archivo procedente de noticiarios y del material requisado a los 

republicanos, y se concedió el permiso para la utilización de algunos himnos y marchas 

militares.279  

La productora italiana solicitó la ayuda económica por parte del Estado español 

–que ascendía a 900.000 pesetas- para filmar la película de Genina. Manuel Augusto 

García Viñolas –Jefe del Departamento Nacional de Cinematografía- en relación con 

ese asunto respondía en un comunicado que envía a la Dirección Nacional de 

Propaganda: 

 

«Este Departamento (…) ha expuesto a la Superioridad con todo respeto, la 

conveniencia de que el Estado atienda los esfuerzos de la Cinematografía 

privada, y los estimule, ya sea en forma de subvención, premio u otra forma fácil 

de hallar para que los particulares emprendan una labor conveniente que acredite 

por el mundo al cinematografía española.  

(…) ni Casas españolas ni extranjeras han sido subvencionadas hasta hoy por el 

Estado. Y si es cierto que la empresa de afrontar cinematográficamente el tema 

de El Alcázar puede suponer una excepción, no lo es menos que el tema de El 

Alcázar, que España ha permitido tratar a la Casa Film Bassoli, supone también 

una concesión excepcional por la atención que el tema tiene ya merecida, en 

todo el mundo.  

No queda, pues, a criterio de este Departamento, la negación de que la Industria 

privada (en éste y otros casos semejantes que el propio Estado debería estimular) 

perciba subvención oficial, pero considera este Departamento que no puede 

hacerse esta concesión en un caso aislado sin propuesta previa, antes de iniciar 

los trabajos de films y sin comunicar de antemano a otras Empresas españolas 

                                                
279 El interés que despierta el rodaje de esta película entre los dirigentes de España e Italia se aprecia en la 
correspondencia mantenida entre altos cargos de ambos países. Así, en un telegrama enviado el 3 de julio 
de 1939 por José A. Giménez Arnau –Jefe del Servicio Nacional de Prensa- desde Roma al entonces Jefe 
del Servicio Nacional de Propaganda Dionisio Ridruejo, en el que le informaba de las intenciones de 
rodar un film sobre el episodio del Alcázar durante la guerra y solicitaban la colaboración de un oficial 
español que hubiese participado en ese suceso con el fin de «cuidar la pureza del film». AGA; Sección 
Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Caja (03) 049.001 21/00266. Texto íntegro en el 
apéndice. 
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esta misma posibilidad, por si ellas pudieran con tales ayudas afrontar el mismo 

tema que la firma Bassoli ha iniciado.»280 

 

De esta manera se aprecia el carácter semioficial que adquiere el film en su etapa 

de preproducción. La película se rodó en los primeros meses de 1940, prácticamente en 

su totalidad en los estudios Cinecittà de Roma y sólo algunas secuencias de exteriores 

en Toledo. En junio, una vez terminado el rodaje, llega a España el material para 

proceder al doblaje de la versión española. Al igual que los rodajes de las 

coproducciones rodadas en Berlín por Florián Rey y Benito Perojo, Sin novedad en el 

Alcázar se rodó en doble versión. De cada plano se hacían dos tomas: una en la que los 

actores decían el diálogo en italiano, y otra en la que lo hacían en español. En este caso, 

los actores eran los mismos y además en ninguna de las dos versiones se tomaba sonido 

directo, por lo que la doble versión únicamente estaba justificada por el ajuste de la 

dicción de los actores al doblaje posterior. 

El hecho de rodarse dos versiones prueba que se trataba de una coproducción 

italoespañola, pues, en caso contrario ningún productor emplearía tal cantidad de dinero 

y tiempo sólo para ajustar el doblaje y la dicción de los actores. 

Sin novedad en el Alcázar se presentó con su título italiano, L’Assedio 

dell’Alcazar en el Festival de Venecia en septiembre de 1940, donde fue premiada con 

la Copa Mussolini a la mejor película italiana. El 8 de noviembre de 1940, la comisión 

de Censura Cinematográfica puso en conocimiento de la productora Bassoli la siguiente 

nota:  

«Habiéndose recibido en esta Comisión de Censura Cinematográfica orden de la 

Superioridad en el sentido de incluir fondos musicales de los himnos Nacional, 

Falange Española Tradicionalista, Oriamendi y de la Legión, en la película 

producida por Vd. titulada Sin novedad en el Alcázar, tengo el honor de poner en 

su conocimiento que deberá efectuar la inclusión de diferentes trozos musicales 

de los mencionados himnos en la película de referencia. Todo ello no implicará 

                                                
280 “Informe del Departamento de Cinematografía a la Dirección General de Propaganda sobre la solicitud 
que presenta la Firma Bassoli S.A. de Roma para que la película El Alcázar sea subvencionada con la 
cantidad de 900.000 pesetas.” (24 de noviembre de 1939). AGA; Sección Delegación Nacional de 
Cinematografía y Teatro. Caja (03) 049.001 21/00266. Texto íntegro en el apéndice. 
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pago de derechos de autor, toda vez que por ser dicho motivo con fines 

patrióticos se ha recabado la exención de derechos.»281 

 

 Como el resto de films, Sin novedad en el Alcázar tuvo que pasar por esa 

Comisión de Censura –a pesar de su carácter oficioso- antes de obtener los permisos de 

exhibición. En el informe emitido por dicho organismo censor el 3 de noviembre de 

1940 se autorizaba su comercialización para menores de 14 años, aunque debía 

realizarse un corte en las doce copias importadas desde Roma: «Suprimir en la 2ª parte: 

Diálogo de los oficiales referente al apoyo moral prestado al Movimiento.» En la copia 

española de 1940, en esa secuencia el capitán Vela habla con otro oficial en su casa al 

que comenta: «Te diré aún más, esta es una noticia secreta, guárdala para ti solo: en 

varias partes de España se lucha ya denodadamente.» En el guión la frase que debía 

pronunciarse en esa secuencia era la siguiente: «Te diré aún más, esta es una noticia 

secreta, guárdala para ti: Italia y Alemania apoyan moralmente su movimiento.» La 

única versión española existente en la que puede apreciarse ese cambio se trata de una 

copia en 16 milímetros que proviene de una distribución posterior, a mediados de los 

años 50. Eso nos lleva suponer que las instrucciones de la censura fueron posteriores al 

estreno del film y se trataba de adaptar –como sucediera con Raza (José Luis Sáenz de 

Heredia, 1942)- el film a la nueva coyuntura política de España tras el final de la 

Segunda Guerra Mundial. 

Sin novedad en el Alcázar se estrenó en Madrid el 28 de octubre de 1940, en el 

cine Avenida, y en Barcelona, el 21 de noviembre del mismo año, en el cine Coliseum. 

En la publicidad aparecía como: “Una superproducción nacional”. Años después, en 

1949, en las listas de películas estrenadas en Madrid elaborada por el Sindicato 

Nacional del Espectáculo, la película fue considerada de nacionalidad italiana. 

                                                
281 “Informe del Ministerio de la Gobernación dirigido al Señor Carlo Bassoli.” (8 de noviembre de 1940) 
AGA; Expedientes de censura cinematográfica 1937-1977. Caja 36/03170. 
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VI. Los emigrantes cinematográficos españoles 
 

Las industrias alemana e italiana congregaban los mejores centros de rodaje de 

toda la Europa de mediados del siglo pasado; con 27 platós censados sólo en Berlín, la 

Alemania de Hitler y Goebbels constituía un reclamo tan sólo equiparable a las 

novedosas instalaciones cinematográficas –que contaban con 16 escenarios de rodaje- 

de Cinecittà, construidas por el Duce en 1937 en la avenida Tuscolana de Roma. Unas y 

otras instalaciones representaban para el resto de cinematografías del continente, 

incluida la española, la oportunidad de disfrutar de los medios más revolucionarios y 

modernos, similares a los empleados en las superproducciones de Hollywood. 

Para la limitada y escasamente acondicionada cinematografía de la zona 

nacional y, posteriormente de la posguerra, la oportunidad de acudir a estos estudios de 

grabación y poder acceder a los más modernos sistemas de rodaje: laboratorios, sonido, 

equipos de grabación… representaba todo un hito. Por ello, y al margen de cuestiones 

políticas, actores, directores y personal técnico acudieron prestos a estas mecas de la 

cinematografía europea nada más recibir la invitación. 

Intérpretes como Miguel Ligero, Imperio Argentina o Estrellita Castro; y 

directores de la talla de Florián Rey, Luis Marquina o Benito Perojo forman parte de 

nuestro star system cinematográfico de mediados del siglo pasado. Sin embargo, sus 

trabajos en Alemania e Italia –entre los se encuentran Morena clara, Suspiros de 

España, Carmen la de Triana, Los hijos de la noche, etc.- han sido postergados por la 

historiografía, y a sus autores les han colgado la etiqueta de “cineastas franquistas”, 

cuando no les acusan directamente de ser filonazis y por ende etiquetarlos como 

“artistas de segunda”. 

Esa tendenciosa clasificación obliga a que se lleve a cabo en un capítulo 

posterior un análisis de los films que fueron rodados en los estudios alemanes e italianos 

a modo de coproducciones o las habituales dobles versiones; así como el trabajo de los 

principales artistas y técnicos españoles que participaron en dichos rodajes. Por otro 

lado, también es preciso revisar al personal extranjero que vino a desarrollar su labor –

su carrera- en nuestra industria cinematográfica, los motivos que les trajeron a España y 

los proyectos en los que participaron puesto que su llegada permitió, no sólo la 

filmación de algunas de las películas más importantes de nuestra cinematografía, sino 

también la formación de muchos de los hoy aclamados directores españoles. 
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1. El cine español en los estudios de la UFA 

A la hora de hablar del cine español en la Alemania nazi es ineludible referirse a 

la Hispano Film Produktion y su relación con Cifesa. Innumerables artículos se han 

escrito acerca del origen de esta productora hispano-germana, de sus dirigentes y de los 

motivos por los que se funda, cuando lo cierto es que su creación no es más que el 

reflejo en el ámbito cinematográfico privado de los acuerdos que se establecen entre los 

regímenes franquista y nazi, analizados en el capítulo anterior.  

Algunos historiadores como David Stewart Hull282 sugieren que la presencia de 

cineastas españoles en la UFA, y por ende el origen de la Hispano Film Produktion –a la 

que él denomina Compañía Hispano- se debía básicamente a que «los estudios 

españoles eran demasiado primitivos, se decide que los films en lengua española serían 

rodados en Berlín, utilizando las instalaciones de la UFA y de la Tobis.» 

Manuel A. García Viñolas283 –uno de los máximos responsables de la industria 

cinematográfica española- considera que el interés alemán por nuestra industria del cine 

y, por ende, la presencia de cineastas españoles en los estudios del Reich se produjo ya 

que «es posible y probable que a la Alemania nazi le interesaba la colaboración con 

España como cabeza de puente para Sudamérica.» 

Independientemente de si las razones por las que Alemania muestra una cierta 

atracción por el cine español son meramente de tipo económico-comercial o no, lo 

cierto es que sus autoridades acogieron con mucho interés la presencia de nuestros 

cineastas. Dicha actitud se hizo patente en la audiencia privada que concedieron el 13 de 

mayo de 1937 a Florián Rey y a Imperio Argentina el ministro Goebbels y el 

mismísimo Führer. En la crónica284 que se envía desde Berlín, informando del encuentro 

entre los artistas y Hitler, se aprecia la excepcional atracción que mostraban los 

germanos por nuestro cine afirmando que  

 

«Los centros oficiales alemanes que tienen verdadero deseo de conocer nuestra 

cultura nacional, no quisieron que, durante el tiempo en que nuestro glorioso 

Libertador tardase en arrojar de España a la canalla marxista se interrumpiera la 

labor cinematográfica de Imperio [Argentina] y Florián [Rey], y llevaron su 
                                                
282 HULL, David Stewart; op.cit. Pág. 166. 
283 Entrevista recogida en ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa; SALA NOGUER, Ramón; op.cit. Pág. 218. 
284 “Misión españolista” (1938); AGA Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Caja 
(03) 049.001 21/00266 
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generosidad hasta invitarles y poner a su disposición los estudios y recursos 

técnicos alemanes para que desde Alemania pudieran seguir trabajando por el 

buen nombre y la cultura de España en el mundo entero.» 

 

El entusiasmo con el que acudieron los artistas españoles a esa entrevista y la 

satisfacción que evocaban sus rostros a la salida quedó reflejado también en ese artículo. 

El cronista relató las impresiones que mostraron el director español y su esposa Imperio 

Argentina a la salida de esa reunión, la cual se prolongó por más de una hora; así la 

actriz destacaba que  

 

«Hablando de nuestro trabajo nos dijo [Hitler]: “Cuando vi sus películas presentí 

que aquella era la verdadera España y no la que tantos otros parecían empeñados 

en falsear.” Y que “sintió la preocupación de que la guerra en España 

interrumpiera nuestra labor artística y de españolismo. De donde nació su deseo 

de que viniéramos a Alemania a trabajar por la cultura española, para lo cual, 

tanto él como el ministro, nos ayudarían en todo momento”. “Que rodáramos 

primero Carmen, pues ya estaban iniciados los trabajos, pero que después era su 

deseo que hiciéramos Lola Montes, la artista española que tuvo amores con el 

rey Luis I de Baviera.”» 

 

Teniendo en cuenta por un lado, el interés que mostraban los dirigentes del 

Tercer Reich por la industria cinematográfica española, y por otro lado, encontrándose 

este sector nacional en una situación tan precaria285, era cuestión de tiempo que las 

partes alcanzasen acuerdos para coproducir películas. No obstante, la atención que 

manifestaban los alemanes se circunscribía únicamente al ámbito de los films 

comerciales; no les importaba en absoluto la producción propagandística del régimen 

franquista. En este sentido, la respuesta que la UFA dio a José Moreno Torres –jefe del 

Departamento de Propaganda- el 25 de junio de 1937 es esclarecedora; la casa alemana 

declinaba la oferta realizada por el dirigente franquista en la que se les proponía que se 

hicieran cargo de la distribución del material propagandístico elaborado por el bando 

nacional argumentando que:  

                                                
285 Ya se ha mencionado el parón que supuso para el desarrollo del cine el estallido de la guerra civil, ya 
que en 1936  empezaba a resurgir tras la crisis que produjo la adaptación del cine mudo al sonoro. 
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«nosotros producimos actualmente por nuestra cuenta unos 40 films culturales al 

año y un gran número de films similares de propaganda en nuestros estudios, sin 

que tengamos la posibilidad de llevar estas películas a otros sitios fuera de los 

límites de Alemania. Esta situación, ya de sí poco satisfactoria, se agravaría si 

aceptásemos junto a las películas de producción propias que hay que distribuir, 

las producidas por ustedes. A parte de esto, el comprador extranjero no 

entendería que nosotros pudiéramos venderle films españoles. Ante esta manera 

de hacer la distribución, buscaría motivos que no existen y desconfiaría de ello, 

y acabaría por no comprar nada.»286 

 

Como se aprecia, la carta rechaza la oferta española con mucha delicadeza y 

diplomacia puesto que los alemanes no pretenden crear un conflicto entre ambas 

industrias cinematográficas y con ello cerrarse el codiciado mercado español, que 

aspiraban inundar con sus producciones. Con ese fin, terminan su respuesta admitiendo 

que estarían 

 

«dispuestos a adquirir algunas películas de su producción para su monopolio de 

Alemania, en el caso de que encontremos, en un número determinado de 

películas que ustedes nos envíen de prueba gratuitamente a Berlín, algo 

adecuado a nuestro programa y que haya lugar a ser comprado, es decir, en el 

caso de que nuestro programa no esté cubierto con producción propia.»287 

 

Con el fin de mantener esas puertas abiertas a la producción del Reich, la 

Cámara Oficial de Comercio de Alemania enviará una propuesta con el fin de establecer 

oficialmente unas bases, unas normas sobre las que concretar las relaciones 

cinematográficas entre ambos países288. En ese informe indicaban los alemanes a los 

dirigentes franquistas las necesidades que presentaba el mercado español, las directrices 

que se debían tomar en el bando nacional para establecer un contingente de films 

importados desde Alemania –que supliese a los films de Hollywood- con los cuales se 

                                                
286 Carta enviada a la Delegación de Estado para Prensa y Propaganda en Salamanca, fechada el 25 de 
junio de 1937. AGA Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Caja (03) 049.001 
21/00266. 
287 Ibidem. 
288 “Proposiciones que somete la Cámara Oficial Cinematográfica de Alemania para la reglamentación de 
las relaciones cinematográficas entre España Nacional y Alemania”, fechada el 4 de mayo de 1938. AGA 
Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Caja (03) 049.001 21/00269. 
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facilitaría la «penetración [en España] de los ideales comunes a ambos países (…) Al 

objeto de facilitar a las películas de procedencia alemana e italiana el desarrollo de las 

tendencias que las mismas defienden, se considera de necesidad el limitar la 

importación de películas de tendencia distinta, especialmente las americanas.» A pesar 

de esa clara injerencia del Reich en los asuntos internos españoles, lo cierto es que hubo 

un cierto entendimiento entre ambos regímenes, fruto del cual se constituirán empresas 

cinematográficas semiprivadas como la Hispano Film Produktion. 

 

1.1. Génesis de la Hispano Film Produktion 

Acerca del establecimiento de esta firma hispano-alemana, las primeras 

referencias que se tienen en torno a ella datan de unos meses posteriores al inicio de la 

guerra civil, en concreto a finales de 1936. Es en un artículo289 aparecido en la revista 

Hogar Español, donde se habla de su fundación y de sus vínculos con Cifesa: 

 

«El estallido de la guerra civil en España interrumpió las actividades de la 

prestigiosa Compañía Industrial Film Española [Cifesa], que en la temporada 

1935-36 produjo catorce películas, cuyo éxito rotundo no se desconoce en 

Alemania. Por hallarse sus estudios en una región directamente afectada por la 

guerra, el director de la Cifesa, D. Juan [sic] W. Ther, que desde antes mantenía 

relaciones amistosas con el cinema alemán, se trasladó a Alemania, fundando en 

Berlín una nueva editora cinematográfica española, que reunió en torno a los 

artistas y realizadores más prestigiosos de la España nacionalista.» 

 

En el mismo artículo se anunciaba el rodaje en mayo de 1937 de las primeras 

escenas de una nueva película –El barbero de Sevilla- dirigida por Benito Perojo en los 

estudios de la productora Halense en un barrio de Berlín; así como de los últimos 

retoques antes de comenzar la filmación del nuevo proyecto de Florián Rey Carmen la 

de Triana, producida por la firma Hispano Film Produktion.  

Pero volviendo a los orígenes de la productora, habría que señalar que aún no 

están del todo claros. Con el tiempo han surgido diversas teorías acerca de quiénes están 

detrás de su constitución: si los hermanos Casanova propietarios de Cifesa, si Goebbels 

                                                
289 “Nuevas películas españolas”; Hogar Español; [Revista para familias y para la casa]; Zaragoza, 1 de 
mayo de 1937. Pág. 7. Citado en ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa; SALA NOGUER, Ramón; op.cit. Pág. 
220, 221. 
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junto con las autoridades franquistas… En lo que sí coincide la historiografía es en 

señalar que el impulsor de crear la firma fue Norberto Soliño290, un coruñés 

representante de Cifesa en Cuba y encargado de la distribución de los films de la firma 

valenciana en Hispanoamérica. Soliño, junto con dos personajes de pasado misterioso y 

muy vinculados con el partido nazi: el alemán Johann W. Ther291 –quien habría 

aportado el capital y la infraestructura berlinesa al proyecto- y el ruso Serge Otzoup292, 

serían los responsables de poner en marcha la productora. 

En relación con este oscuro personaje de ascendencia rusa, es conveniente 

señalar su relevancia dentro de las instituciones gubernamentales cinematográficas 

españolas. Así, en una carta enviada por el jefe del Departamento Nacional de 

Cinematografía, Manuel A. García Viñolas, se solicitaba al agregado de Prensa de la 

embajada italiana en España, el Marqués de Antinori, que facilitara el viaje de Otzoup a 

Italia ya que el motivo de su visita al país transalpino era para realizar una serie de 

gestiones importantes relacionadas con los acuerdos de coproducción italo-españoles. 

En la misiva se le presentaba a Otzoup como «D. Serge Otzoup de Sander, de 

nacionalidad española, productor cinematográfico, Director Gerente de la Casa 

HISPANO-FILM Madrid y Representante General de la Casa HISPANO-FILM de 

Berlín.»293 

La relación laboral que mantuvo Ther con Cifesa, junto con Soliño –otro hombre 

de la firma valenciana- es el origen de esos rumores acerca de la supuesta vinculación 

entre los Casanova y la firma hispano-alemana; cuando lo cierto es que Cifesa sólo se 

centró en la comercialización de producciones alemanas e italianas tras perder en 1935 

los derechos de distribución de los films de la productora norteamericana Columbia. 

Como apunta Díez Puertas294, en la documentación de la productora, Ther señala que es 

el director y firma como tal la correspondencia que envía. Por otro lado, sólo se nombra 

                                                
290 Soliño era el presidente del Centro Gallego de La Habana, puesto de suma importancia puesto que le 
permitía mantener estrechas relaciones con los dirigentes franquistas. 
291 Johann Wilhem Ther –que ya había trabajado para Cifesa- adquirió un papel importante en la empresa 
cuando los Casanova se hacen cargo de ella en 1933 y nombran a Ther jefe del Departamento Extranjero. 
Ese cargo le servirá a Ther para fortalecer los vínculos de Cifesa con Berlín. 
292 Serge Otzoup nació en Rusia en 1886, donde dirigiría el Servicio de Información de la Cancillería del 
gobierno del Zar. Luchó contra la revolución bolchevique por lo que se vio obligado a huir a Alemania. 
Vinculado con el mundo del cine desde 1929, trabajará en diversas productoras, llegando a fundar su 
propia compañía: Otzoup Film. 
293 Carta enviada por el Jefe del Departamento Nacional de Cinematografía al Agregado de Prensa de la 
Regia Embajada de Italia, fechada el 11 de marzo de 1941. AGA; Sección Delegación Nacional de 
Cinematografía y Teatro. Caja (03) 049.001 21/00266. 
294 DÍEZ PUERTAS, Emeterio; op.cit. Pág. 117. 
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a los Casanova cuando adelantaron dinero para conseguir la distribución de alguno de 

los títulos producidos por la HFP.  

Sin embargo, la madeja se lía aún más si tenemos en cuenta quiénes son los que 

realmente dirigen Cifesa. Atendiendo al artículo de la revista Hogar Español, antes 

mencionado, los hermanos Casanova serían exclusivamente los propietarios, mientras 

que Ther ocuparía un cargo dentro del consejo de administración de la casa y por ende 

influía en el devenir de la compañía. No obstante, eso no es del todo acertado puesto 

que Ther vino a España en 1931 para poner en marcha –junto a una serie de inversores, 

entre los que se encontraban los Casanova- una de las primeras productoras de cine 

sonoro en nuestro país: la Sociedad Anónima de Estudios Cineparlantes Hispano-

Cineson. Tras hundirse este primer proyecto, Ther logra que otros empresarios –los 

hermanos Trénor, Alfonso de Campoz y José Capilla- inviertan en la creación en 1932 

de Cifesa, compañía que pasa a ser propiedad de los hermanos Casanova un año más 

tarde, y en la que Ther ocupará el cargo de jefe del Departamento Extranjero; de ahí 

todo el embrollo. 

Tratando de aportar cierta claridad a este asunto, Román Gubern295 sostiene que 

Cifesa creó su propia productora en Berlín –la Cifesa Film Produktions und Vertriebs 

GmbH- en mayo de 1936, aunque Vicente Casanova pronto decidiría fundar una nueva 

empresa, cuyo nombre tendría que ser más genérico y alusivo a su país de origen con el 

fin de «evitar represalias en sus instalaciones en zona republicana»; así surgiría la 

Hispano Film Produktion, gracias –en parte- al apoyo gubernamental del Reich. Para 

Díez Puertas296, sin embargo, la fundación de la HFP se produce al mismo tiempo que 

Cifesa abandona su aventura de producir filmes en Alemania y decide centrarse 

exclusivamente en la distribución. Es en ese momento, septiembre de 1936, cuando 

Ther constituye la productora hispano-alemana gracias a una cantidad de dinero cuyo 

origen no está muy definido: el propio Reich, el partido Nacionalsocialista alemán, el 

bando nacional…  

Con todo, Gubern apunta que no hay que caer en el error de considerar a la 

productora hispano-germana como una mera prolongación de Cifesa ya que desde su 

fundación existían otras empresas –aparte de la valenciana- relacionadas estrechamente 

                                                
295 GUBERN, Román; op.cit. Pág. 292. 
296 DÍEZ PUERTAS, Emeterio; op.cit. Pág. 118. 
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con la empresa de Ther; tal es el caso de la distribuidora Ulargui297. De hecho, la 

distribución de tres films producidos por la firma de Ther: Carmen la de Triana, El 

barbero de Sevilla y Suspiros de España fue llevada a cabo por la Ulargui Films, 

mientras que Cifesa sólo se encargó de la distribución de La canción de Aixa, 

Mariquilla Terremoto y el documental España heroica. 

Con todo, a pesar de todas estas teorías, la cuestión acerca del origen de la 

Hispano Film Produktion seguirá siendo enigmática, no así el futuro de la misma. Los 

Casanova y Ther había fundado la productora Cifesa Film Produktions und Vertriebs 

GmdH298 en 1936, pero tras el estallido de guerra civil deciden centrarse únicamente en 

la importación y exportación de films, dejando de lado sus fines como productora. Será 

a mediados de 1938 cuando deciden retirarse definitivamente del mercado alemán a raíz 

de las trabas que el régimen nazi plantea a las productoras extranjeras. Legalmente, la 

fecha de disolución de esta sucursal berlinesa de los Casanova es noviembre de 1940.  

 

1.2. Actores en Berlín: Imperio Argentina y Estrellita Castro 

La presencia del star-system cinematográfico español en Berlín no fue fruto de 

una casualidad; su estancia en Alemania estuvo marcada por el empeño que mostraron 

los dirigentes nazis –incluido el propio Führer- en que este elenco de actores participase 

en proyectos alemanes. Ese interés de los líderes nazis por artistas españoles responde a 

un propósito no tan cultural como mercantil; el cine alemán atravesaba una crisis 

económica en la temporada 1936-1937, debido en parte a la paulatina caída en las 

exportaciones desde la instauración del régimen nazi299. A ello se le une el esfuerzo 

económico que precisa la industria alemana para retener a sus estrellas, evitando su 

marcha a la industria hollywoodiense: unos por motivos meramente lucrativos y otros 

huyendo del régimen de Hitler. Esto provocaba un aumento exponencial en los gastos 

de producción, pues los salarios de las estrellas se dispararon. 

Por todo ello, con la llegada de esos artistas extranjeros –principalmente polacos, 

suecos y españoles- la industria alemana experimentaría un crecimiento de su 

                                                
297 El empresario riojano Saturnino Ulargui obtuvo para su compañía –Ulargui Films- los derechos de 
distribución de la UFA en España desde 1926 y a partir de 1932 añadió los de otras productoras alemanas 
como Allianz-Tonfilm. 
298 La sede de la productora hispano-germana estuvo situada en el mismo número y calle que ocupaba 
previamente esta delegación de Cifesa, el 208 de la avenida Friedrichstrasse, una de las avenidas 
principales de la capital alemana. 
299 Si en 1933 las exportaciones cubrían el 40% de los gastos de producción, en 1935 no alcanzaban el 
12% 
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producción y de su capacidad de exportación, al mismo tiempo que ayudaría a rebajar 

esos costes de rodaje. 

Entre los artistas que trabajaron en los estudios de la UFA en este periodo habría 

que destacar a las estrellas del celuloide español del momento: Imperio Argentina, 

Estrellita Castro, Miguel Ligero y Pedro Barreto. No obstante, antes de analizar los 

trabajos que realizaron entre 1937 y 1939, es preciso resaltar el camino que siguieron 

hasta llegar a Alemania.  

El elenco de actores y técnicos que llegaron de la mano de Florián Rey a 

Alemania se encontraba previamente en París el 18 de julio de 1936. Desde el 12 de 

julio, el director aragonés, junto con todo su equipo técnico y artístico, acudió  a la 

capital francesa para iniciar en septiembre de ese año el rodaje de una versión de La 

casta Susana300. Se trataba de una coproducción entre Cifesa y unos productores 

franceses, muy interesados en que este proyecto lo realizase el director español a raíz 

del éxito obtenido con Morena Clara ese mismo año. En el reparto aparecían las 

estrellas del cine español del momento: Imperio Argentina, Miguel Ligero, Antonio 

Vico… Con el estallido de la guerra civil, los productores franceses paralizaron el 

proyecto ante la incertidumbre que rodeaba la salida comercial del film en España y en 

el resto de Europa301.  

Una vez suspendido este proyecto y encontrándose España inmersa de pleno en 

el conflicto bélico, Florián Rey y su esposa –Imperio Argentina- decidieron permanecer 

en París un tiempo a pesar de las precarias condiciones en las que se vieron obligados a 

vivir durante unos meses. Esa situación durará hasta que reciben la invitación de 

Norberto Soliño para actuar en el Teatro América de La Habana y ambos deciden 

trasladarse a Cuba, haciendo escala en los Estados Unidos.  

En esta nueva etapa, visitarán también Puerto Rico y México, países en los que 

disfrutaban de una gran popularidad, fruto de sus films Nobleza baturra (1935) y 

Morena clara (1936)302. La pareja se hallaba trabajando en la capital cubana cuando 

                                                
300 El guión está basado en una opereta con el mismo título del francés Jean Gilbert, seudónimo tras el 
cual se escondía el alemán Max Winterfeld, quien logra estrenarla en Berlín en 1910. Winterfeld se basó a 
su vez en la obra teatral Les fils a papa, de los franceses Antony Mars y Maurice Desvallières. 
301 Finalmente, el film se rodará en 1944 bajo la dirección de Benito Perojo y con un reparto plagado de 
estrellas de celuloide argentino como Alberto Bello, Mirtha Legrand, Juan Carlos Thorry, etc. 
302 A pesar de las críticas que recibía este film por parte de la prensa en la zona republicana–al que 
calificaban como exponente de todo lo viejo y lo podrido-, tanto el director y la actriz disfrutaban de un 
gran reconocimiento y fama en la zona controlada por ese bando. Sin embargo, esa popularidad se vio 
ensombrecida al hacerse pública la adhesión de ambos artistas a la causa nacional y sobre todo tras darse 
a conocer que trabajaban en Alemania bajo el patrocinio nazi. A partir de entonces, Morena clara fue 
retirada de las salas de exhibición. 
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recibieron un telegrama desde Alemania en el que se les invitaba a participar en los 

diferentes proyectos que les proponía el Ministerio de Propaganda.  

Años más tarde, Imperio Argentina contará que en ese cable, les informaron de 

que Hitler estaba impresionado por su trabajo en Morena clara y Nobleza baturra, por 

lo que pretendía que –al igual que otros artistas de diversas nacionalidades- se 

integraran a la cinematografía alemana. Así, la llegaba del matrimonio artístico Rey-

Imperio a la Alemania nazi fue orquestada de forma similar a la reservada para los 

invitados de honor del Reich, según la revista Vértice. Según esta publicación 

nacional303, hubo ramos de rosas a su llegada por parte de las S.S. y entrevistas en el 

Reichstag con Goebbels y el Führer. 

Si el viaje de Florián Rey y su esposa fue así de intrincado, no lo sería menos el 

que experimentó el otro tándem cinematográfico formado por Benito Perojo y su musa 

Estrellita Castro. La actriz recuerda en sus memorias304 que se hallaba el 18 de julio 

actuando en el teatro La Zarzuela de Madrid: 

 

«Durante quince meses estuve en aquel infierno, entre Madrid y Valencia. Un 

día recibí un cable de La Habana con un contrato para el Teatro Nacional y con 

el anticipo para el viaje. ¿Pero dónde estaba el anticipo? Nadie lo sabía. Lo 

reclamé, lo volvieron a enviar… y tampoco aparecía por ninguna parte. Hasta 

que me di cuenta de que no llegaría nunca a mis manos porque no querían que 

saliera de España […] Los que trabajaban  conmigo me pidieron que los llevara 

como parte del espectáculo, que ¡por Dios! los sacara de Valencia. Éramos once 

personas. Pedimos los pasaportes y todo eran dilaciones, hasta que por fin, con 

el contrato a la vista y algunas intervenciones diplomáticas, lo conseguimos.» 

 

Tras un azaroso viaje en barco desde Marsella, la actriz sevillana recala en Cuba 

vía Nueva York, donde actuará en el Teatro Nacional. Estando en medio de este 

proyecto –cuyo contrato inicial era de siete días y el cual se prolongó hasta tres meses 

debido a su éxito-, recibe el ofrecimiento de la Hispano Film Produktion para rodar 

varios films en Alemania. Una vez allí, firmará varios contratos para rodar en los 

estudios de Berlín y bajo la dirección de Benito Perojo Mariquilla Terremoto (1938), El 

barbero de Sevilla (1938), Suspiros de España (1939) y Los hijos de la noche (1940). 

                                                
303 Revista Vértice, nº3, junio de 1937. 
304 CASTRO, Estrellita; op.cit. Págs. 20-23. 
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La última, cuyo contrato firma en la capital alemana, se rodaría en Roma y estaría 

coproducida entre la firma italiana Imperator Films y la española Ulargui Films. 

Por otro lado, el director madrileño Benito Perojo se hallaba en Madrid a 

mediados de 1936 inmerso en el montaje de Nuestra Natacha305, un film producido por 

Cifesa y protagonizado por la sevillana Ana Mª Custodio, Rafael Rivelles y Pastora 

Peña, cuyo rodaje comenzó en los estudios de Aranjuez en abril de ese año. En julio 

estaba prácticamente terminado, sólo a falta de unos aspectos del montaje, cuando 

estalla la guerra. Es entonces cuando comenzarán los problemas de este gran proyecto 

de Perojo. Los Casanova pretendían que la película no fuera distribuida en las salas 

socializadas de la zona republicana ya que sus ingresos serían triviales. En el bando 

nacional también pretendían evitar que los republicanos utilizasen esa novedad 

cinematográfica. En una carta306 que Perojo escribe en julio de 1937 desde San 

Sebastián –cuando la capital guipuzcoana ya se encuentra dentro de la zona nacional- a 

la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, narra su temor a que los negativos 

fueran montados, manipulando el film y dando lugar a una “Natacha roja”. Así pues, 

solicita permiso a esa Delegación para que 

 

«si como se me anuncia, el negativo de la película va a ser trasladado a París 

para estas manipulaciones y dicen se me va a invitar a realizar el montaje, estimo 

que sería servir a la causa nacional que acaudilla el invicto Generalísimo Franco 

intervenir en él, no sólo para contrarrestar cualquier influencia nociva durante la 

manipulación, sino para secuestrar si es posible, en parte o totalmente el 

negativo, restando con ello una poderosa arma comercial a los enemigos de la 

Patria.» 

 

A pesar del interés de Perojo por este film, todo resultará inútil ya que –como se 

dijo anteriormente- la censura prohibirá su exhibición. No obstante, esos contactos del 

director con las autoridades franquistas y los films que rodará en Berlín a continuación 

serán la causa de su encasillamiento dentro de los directores del régimen. 

Por su parte, quienes sí harán pública su afinidad con el régimen serán Imperio 

Argentina y su marido el director Florián Rey –ambos militantes de Falange-. Ellos 
                                                
305 Este film será prohibido por la censura puesto que está basado en la comedia filocomunista del 
dramaturgo asturiano Alejandro Casona, seudónimo de Alenjadro Rodríguez Álvarez. 
306 Carta fechada el 31 de julio de 1937. AGA; Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. 
Caja (03) 049.001 21/00266 
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entendían su trabajo en Alemania como un servicio a la España franquista. La misma 

actriz, en la crónica307 que se envía a España para informar de la reunión que mantuvo 

junto al director español con Hitler y Goebbels, hace referencia a la “misión” que ella y 

el director aragonés están desarrollando: 

 

«Adviértele, sobre todo al camarada Casaús, que diga a nuestros jefes de 

FALANGE que si ellos creen que debemos interrumpir esta cruzada de 

españolismo, que emprendemos aquí bajo la generosa protección del Führer y 

del Ministro de Propaganda, porque juzgan conveniente nuestra presencia en 

cualquier rincón de España, lo dejamos todo y nos vamos a donde nos manden. 

Antes que nada somos españoles.» 

 

Esta declaración no deja lugar a ninguna duda acerca del compromiso que la 

actriz y el director mantienen con la causa franquista. Esto conllevará una serie de 

consecuencias para ambos; además de ser retiradas de la cartelera sus películas en la 

zona republicana y desarrollarse toda una campaña en su contra en países favorables al 

gobierno de la República –como por ejemplo en México-, la historiografía les 

encasillará dentro del grupo de cineastas franquistas y sus trabajos pasarán a ser 

considerados de segunda fila. 

Al margen de estas parejas y sus vicisitudes para llegar a los estudios de la UFA, 

una de las actrices que se desplazarán hasta Alemania será Raquel Rodrigo. Cubana de 

nacimiento y española de adopción, esta cantante y actriz será una de las musas de 

diversos directores de la talla de José Buchs308 y Benito Perojo. Raquel Rodríguez 

López –nombre auténtico de esta actriz- acudirá desde San Sebastián en el verano de 

1937 para trabajar, invitada por Carmen Carreras –guionista y amiga de Perojo- bajo las 

órdenes de éste en el film El barbero de Sevilla (1938) 

                                                
307 “Misión españolista” (1938); AGA Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Caja 
(03) 049.001 21/00266. Texto íntegro en el apéndice. 
308 Raquel Rodrigo interpretará uno de los papeles principales en una de las primeras películas sonoras 
españolas: Carceleras (José Buchs, 1932) Su relación con Buchs dará como resultado un gran número de 
films y su fama entre el público español y la crítica especializada aumentará rápidamente. En un artículo 
publicado en Blanco y negro, hacían referencia a su popularidad y validez en los siguientes términos: 
«Pero aquí, donde desconocemos todavía los secretos de la publicidad, cinco películas es muy poca cosa 
para llegar al gran público; siempre que, naturalmente, no se trate de una actriz con la suficiente 
personalidad para sobresalir del montón de las medianías desde el primer momento.» “Figuras de la 
pantalla. Raquel Rodrigo”; Blanco y negro; Madrid 13/01/1935 Pág. 123.   
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 Entre los principales actores masculinos que acuden a Berlín destacan Miguel 

Ligero y Alberto Romea. Ellos serán los coprotagonistas, junto a las grandes actrices 

antes mencionadas, de los films que Florián Rey y Benito Perojo rodarán en Alemania. 

No obstante, es preciso destacar que la relación de ambos actores con Perojo y Florián 

Rey no se limitará a los cinco largometrajes que se filmarán en Berlín, sino que sus 

carreras se cruzaron antes de esta aventura germana y se cruzarán posteriormente en 

numerosas ocasiones.  

La carrera de Miguel Ligero destaca por el gran número de films en los que 

colaboró; desde sus inicios a mediados de la década de los 20, este intérprete madrileño 

se mantendrá en los escenarios hasta mediados de los 70. Durante su periplo alemán, 

intervendrá en dos films dirigidos por Perojo: El barbero de Sevilla (1938) y Suspiros 

de España (1939). Su carrera en el extranjero va más allá de esos dos proyectos en 

Alemania; Miguel Ligero será uno de los actores españoles más presentes en Cinecittà a 

principios de los 40.  

Por su parte, Alberto Romea actuará bajo las órdenes tanto de Rey como de 

Perojo, interpretando personajes principales en El barbero de Sevilla (1938); Carmen, 

la de Triana (1938) y Suspiros de España (1939) Al igual que Miguel Ligero, también 

trabajará en los estudios de Cinecittà en diversos proyectos aprovechando las buenas 

relaciones que mantendrán el régimen de Franco con la Italia fascista de Mussolini. Su 

muerte en 1959 interrumpió la carrera de este veterano actor madrileño, en la que 

aparecen títulos de primer orden en la historiografía cinematográfica española: 

Bienvenido Mr. Marshall (Luis García Berlanga, 1953); Historias de la radio (José Luis 

Sáenz de Heredia, 1955); Los jueves, milagro (Luis García Berlanga, 1957); etc.  

Al margen de los actores y directores cinematográficos, es preciso mencionar a 

Joaquín Reig, responsable del documental España heroica / Helden in Spanien  (1938). 

Este alicantino, a quien Dionisio Ridruejo definía como «un valenciano francotirador 

que andaba metido en negocios de cine […] Era movido, audaz, simpatiquísimo y muy 

mujeriego»309, jugará un papel de gran relevancia en las relaciones entre la productora 

Hispano Film Produktion y Falange.  

Reig fue enviado por la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda de FET y de 

las JONS a Berlín con el fin de supervisar los asuntos relacionados con la propaganda, 

principalmente en materia cinematográfica. Eso incluía controlar el contenido 

                                                
309 RIDRUEJO, Dionisio; op.cit. Pág. 380. 
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ideológico de los films de la productora hispano-alemana. No obstante, su labor no se 

restringiría a las películas, también actuaría como corresponsal y editor del Noticiario 

Español, y tendría un gran peso en los noticiarios y documentales que pasaron por los 

estudios berlineses310. Su posición privilegiada en la capital alemana le permitía al 

mismo tiempo acceder a la propaganda republicana  puesto que, en su camino hacia los 

laboratorios moscovitas, debían hacer escala en Berlín. Así lograría copiar todo el 

material del bando republicano; el cual, posteriormente sería utilizado –junto con el que 

le proporcionaba los franquistas- en el montaje de España heroica. 

La actitud mostrada a la hora de editar ese documental, junto con el éxito de 

crítica que cosecha entre las autoridades nacionales311, le servirá a Reig para que le 

nombren –una vez constituido en Burgos el Departamento Nacional de Cinematografía 

en abril de 1938- responsable de la edición del Noticiario Español, y posteriormente de 

Actualidades UFA312; antecesores del NO-DO. Joaquín Reig será una figura clave en la 

fundación y durante los primeros años del prolífico NO-DO a pesar de no lograr su 

dirección por cuestiones políticas. 

 

1.3. Benito Perojo, Florián Rey… directores españoles en la UFA 

La experiencia tanto de Benito Perojo como de Florián Rey en la cinematografía 

alemana a lo largo de la guerra civil española es un tema que ha sido estudiado de 

soslayo, como escasa profundidad, por la historiografía. Su relevancia es directamente 

proporcional al éxito de los filmes que rodarán en este periodo, por lo que es necesario 

analizar la vivencia personal en tierras germanas de cada uno de estos directores 

españoles. 

Acerca de Benito Perojo ya hemos señalado cómo la guerra le sorprendió en 

Madrid, cuando se encontraba terminando el montaje del film Nuestra Natacha. Según 

testimonios de familiares del director madrileño recogidos por Román Gubern313, 

                                                
310 En una carta de Manuel Augusto García Viñolas –fechada el 19 de octubre de 1939- señalaba las 
funciones que cumplió Reig afirmando que veló por «el material impresionado por el Departamento, 
existente en los archivos de Berlín […] Fue montador de nuestras películas durante la guerra.» AGA 
Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Caja (03) 049.001 21/00271 
311 Su éxito le llevó a ser proyectada por las Autoridades franquistas al Secretario del Comité de No-
Intervención como prueba de la “barbarie roja” en España. 
312 Tanto Noticiario Español, como Actualidades UFA fueron dos noticiarios de gran relevancia a pesar 
de su efímera existencia. En el caso del Noticiario Español, su primer número fue exhibido en junio de 
1938 y en marzo de 1940 llegaría a las pantallas el 31, su última edición. Por su parte, Actualidades UFA 
sería difundido entre noviembre de 1940 y diciembre de 1942 y en él, Reig jugará un papel fundamental 
al encargársele su dirección. 
313 GUBERN, Román; op.cit. Pág. 288. 
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mientras Perojo trabajaba en los últimos retoques de la cinta, su hija se encontraba junto 

a la abuela paterna en la casa que los Perojo tenían alquilada en Hendaya y en la que 

habitualmente veraneaban. El 22 de agosto de 1936 Perojo y su esposa salieron de 

Madrid rumbo a Hendaya; allí acudirían habitualmente a las tertulias del Café Raga de 

San Sebastián, con los hermanos Miguel y Jerónimo Mihura. Después de un año de 

estancia en Hendaya, marcharía con su esposa y su hija a Berlín. 

La marcha de Perojo a Berlín se produjo por las dos mismas razones que 

movieron a los demás cineastas a acudir a la Alemania nazi: en primer lugar para 

continuar con su carrera cinematográfica, ahora interrumpida tras el estallido de la 

guerra; y en segundo lugar, acude atraído por la posibilidad de trabajar en los grandes y 

bien equipados estudios teutones, lo cual se traducía en trabajo y un sueldo para 

mantener a su familia. Fernando Vizcaíno Casas escribió una biografía de José Luis 

Sáenz de Heredia, en la cual señalaba que: 

 

«Ya de regreso a la España Nacional [Sáenz de Heredia, procedente de París] 

coincide en un autobús, en San Juan de Luz, con Benito Perojo. El entonces 

popular director de cine tiene dificultades para entrar en la zona franquista, 

porque el 18 de julio estaba realizando la adaptación para la pantalla de Nuestra 

Natacha, una comedia de Casona tildada de filomarxista. Juan Ignacio Luca de 

Tena quiere que le dirija un guión patriótico que ha escrito: A Madrid, 400 

kilómetros. Pero Perojo no se atreve a presentarse en Burgos, por si las 

moscas.»314 

 

Los familiares de Perojo contradicen esa idea que presenta Vizcaíno Casas, 

arguyendo dos aspectos: que el film no fue prohibido hasta 1939 y que había sido 

producido por la “profranquista” Cifesa. Por otro lado, existen en la historiografía otras 

dos hipótesis –totalmente insostenibles- proclamadas en alguna ocasión: la de que 

Perojo fue a trabajar al Berlín nazi para expiar su culpa por la realización de Nuestra 

Natacha, manifestando así su adhesión y lealtad política para con el bando nacional; y 

la de que fue el promotor u organizador de las tareas de la empresa Hispano-Film 

                                                
314 VIZCAÍNO CASAS, Fernando; JORDÁN, Ángel A.; De la checa a la meca. Una vida de cine; 
Planeta; Barcelona, 1988. Pág. 48 
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Produktion, algo totalmente descabellado y como se ha expuesto anteriormente315. Con 

todo, lo cierto es que Benito Perojo voló junto a su familia en otoño de 1937 a Berlín 

desde territorio francés con el fin de reanudar su carrera cinematográfica, en la cual se 

incluía una breve experiencia en Alemania durante su etapa de cine mudo, cuando filma 

Corazones sin rumbo (1928) y El embrujo de Sevilla (1930). 

Una vez en Berlín y firmados los contratos por los que se comprometía a rodar 

tres films en Alemania, más un cuarto en Italia, Perojo se centra en reunir a un equipo 

de cineastas españoles de su total confianza para llevar a cabo estos proyectos. Se puso 

en contacto con Eduardo García Maroto –uno de los más competentes profesionales del 

cine español en la etapa republicana- que se hallaba en Lisboa, tratando de convencerle 

para que se uniese a su equipo; sin embargo, este director, actor, editor… jiennense 

rechazó la invitación al estar comprometido con Cifesa y encontrarse inmerso en la 

producción de una serie de documentales centrados en el avance de las tropas 

nacionales: Sevilla rescatada (1937), Santander para España (1937), Frentes de 

Aragón (1937)... Igual rechazo recibiría Perojo con la proposición que envía al 

realizador Fernando Delgado y al operador de cámara Alfredo Fraile.  

Estos desplantes no impedirán que Perojo congregue a un reparto lleno de caras 

famosas de su filmografía; junto a Estrellita Castro, entre los rostros que trabajarán bajo 

sus órdenes nos encontramos a Raquel Rodrigo, Miguel Ligero y Roberto Rey, tres 

actores que ya habían trabajado anteriormente con él en La verbena de la Paloma 

(Benito Perojo, 1935). Reunido todo un elenco de actores y técnicos españoles en 

Berlín, darán comienzo los rodajes de las tres grandes películas de Perojo: El barbero 

de Sevilla, Suspiros de España y Mariquilla Terremoto, aclamadas por la crítica 

internacional. Al finalizar estos rodajes y con el fin de la guerra civil, los Perojo realizan 

una breve estancia en Madrid, para trasladarse a mediados de 1939 a Roma donde 

comenzaría el rodaje a finales del verano de Los hijos de la noche.  

Ésta, junto a La última falla (1940), serán las únicas películas que Perojo rodará 

en Italia; aunque todo parece indicar que en el contrato firmado con Ulargui Films a la 

llegada del director a Berlín en 1937, por el que se comprometía a rodar diversos 

proyectos, se apuntaba que los rodajes se efectuarían en Alemania. Ahora bien, la 

evolución política y la realidad prebélica alemana a finales de los 30 serían la causa del 

traslado del rodaje de Los hijos de la noche y La última falla a los estudios de Cinecittà.  

                                                
315 Acabamos de exponer en el apartado anterior el origen de la productora hispano-alemana, tras la cual 
se encuentra Norberto Soliño, junto a Johann W. Ther y Serge Otzoup.  
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La próspera situación que vive la industria cinematográfica italiana en 1939 –

año que saldrán a la luz casi 60 películas- unido a las fabulosas instalaciones de 

Cinecittà constituía un óptimo escenario sobre el que proseguir la carrera filmográfica 

de Perojo y compañía. A todo ello se unía la actitud siempre favorable de las 

autoridades italianas respecto a las coproducciones hispano italianas, y el interés de los 

hermanos Bassoli –Renato y Carlo- por producir films al alimón con empresas 

españolas. Los Bassoli serán quienes inauguren estas colaboraciones al producir 

Carmen fra i rossi –Frente de Madrid- (Edgar Neville, 1939) y Sin novedad en el 

Alcázar (Augusto Genina, 1940), ésta última ya de la mano de Ulargui Films. La firma 

española entrará de lleno en el campo de las coproducciones junto a las italianas 

Imperator Films y Sovrania Films, financiando los rodajes de Los hijos de la noche y La 

última falla en 1939 y 1940 respectivamente. 

La carrera cinematográfica de Florián Rey estaba en pleno auge en julio de 

1936; los éxitos comerciales y de crítica conseguidos con Morena clara y Nobleza 

baturra le permitían gozar de un gran prestigio y margen de maniobra de cara a las 

productoras. Sin embargo, ese esplendor y reputación no era admitido por todos; los 

enfrentamientos políticos con el gobierno republicano expresados públicamente por el 

director aragonés generaron un gran recelo entre determinados miembros de la 

Administración. En una entrevista, Rey recordaba uno de esas disputas mantenidas con 

un director general durante una cena homenaje, celebrada en 1935-36316, al director 

oscense Juan Antonio Cabero: 

 

«Aunque el cine por entonces no era protegido, asistieron un subsecretario y un 

director general. Éste último se levantó a hablar y se permitió frases 

despreciativas sobre la producción cinematográfica española, a la que calificó de 

“no existente”, afirmando: “se la protegerá cuando exista”. A todos los 

auténticos profesionales del cine que asistíamos a aquel banquete nos sentaron 

aquellas palabras como te puedes suponer; y todos me animaron y me empujaron 

a hablar. Yo “metí la pata”, porque estuve duro, duro de verdad, muy en 

aragonés, sí, pero durísimo. El director general lanzó un “¡Viva la República!” al 

que yo contesté con un más fuerte “¡Viva España!”; él repitió su grito, y yo el 

mío; sonaron tiros y a mí me metieron a puñados en un coche. (…) 

                                                
316 Ese incidente tuvo que producirse entre esos años puesto que Florián Rey recuerda que tuvo lugar en el 
periodo que rodaba Nobleza baturra (1935) o Morena Clara (1936). 
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Yo recuerdo que le grité a aquel señor que se equivocaba; que la producción 

española existía y le di una carta del Redactor-Jefe de La Prensa, de La Habana 

(…) en la que me decía que nuestras películas eran esperadas en la América de 

habla española como agua de mayo para las taquillas, venciendo a las extranjeras 

y acostumbrando a la gente de allá a admirar a la música española. El cine 

español comenzaba a ser negocio.»317 

 

Fernando Castán318 proporciona más datos de esta cena, presidida por un 

ministro, y recuerda que fue de tal calibre el episodio que la censura impidió la 

divulgación de la noticia, aunque no logró evitar que fuera la comidilla de toda la 

profesión y cafés de la capital. La gente de la prensa y el cine estaba lo suficientemente 

polarizada ideológicamente como para que saltara la chispa a la mínima oportunidad, y 

Florián, al parecer, la proporcionó de gran magnitud por la forma en la que se opuso al 

discurso del representante del gobierno. Tras interrumpirle con un sonoro “¡Mentira!” 

dicho tan a la cara del ministro “que casi le daba con la nariz en su rostro”, los 

acompañantes de éste intentaron que prosiguiera su alocución, pero Rey dio un fuerte 

puñetazo en la mesa y volvió a repetir su grito de “¡¡Mentira!!” todavía más alto. 

Alguien intentó agredir al cineasta con una silla, y los partidarios del realizador lo 

atajaron y quisieron tirar al agresor por el balcón, mientras el ministro se retiraba a toda 

prisa y se entablaba una auténtica batalla campal. 

Ya se ha señalado que el inicio de la guerra civil le sorprendió a Florián Rey 

preparando el rodaje de una coproducción hispano-francesa titulada La casta Susana; 

proyecto que finalmente se suspendió. Desde París, viajará junto a su esposa Imperio 

Argentina a Nueva York, donde un empresario le propuso rodar un film en México. Este 

productor –recuerda el director aragonés- opinaba que  

 

«nuestra guerra sería larga y que nada nos quedaba que hacer si ganaban los 

rojos; es decir, los amigos de aquel director general del banquete. Yo le dije que 

la cosa era fácil; si quería hacer cine con nosotros, que contratara a esos cuatro o 

                                                
317 FERNÁNDEZ BARREIRA, Domingo; Biografía de Florián Rey; Agrupación Sindical de Directores-
Realizadores de Cinematografía; Madrid, 1968. Págs. 89, 90. 
318 SÁNCHEZ VIDAL, Agustín; op.cit. Pág. 227. 
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cinco que por entonces hacíamos cine en España. Pero se adelantaron los 

alemanes… Y me fui allí…»319 

 

Sobre la entrevista que mantuvieron con Hitler Imperio Argentina y él, recuerda 

que fue el propio Führer quien –conocedor de la filmografía de Rey y del éxito 

comercial de sus films- le propuso rodar una versión de Carmen. Este director aragonés 

accedió y comenzó el rodaje en 1938 de Carmen la de Triana, para posteriormente 

filmar La canción de Aixa (1939). Para cuando Benito Perojo llegó a Berlín, Florián 

Rey y todo su equipo estaban en pleno proceso de preproducción, anticipándose al 

director madrileño y constituyendo Carmen la de Triana la primera cinta de ficción 

producida por la Hispano Film Produktion. 

Las atenciones de los dirigentes alemanes no se hicieron esperar; según 

testimonios de la propia Imperio320, la casa en la que se alojaba ella junto a Florián Rey, 

en la céntrica avenida Kurfürstendamm nº 2 de la capital, era vecina de la del 

matrimonio Goebbels y se convirtió en el centro de reunión y de tertulia de los cineastas 

españoles321. Así fue como rodeados de todo ese glamour y atenciones iniciaron la serie 

de películas que rodaría Florián Rey entre 1937 y 1939. De aquella etapa, el mismo 

director recuerda: 

 

«Otra vez volvíamos a reunirnos en Berlín aquellos cuatro o cinco, los únicos 

que hacíamos cine en España. Mientras, nuestra guerra tocaba a su fin con el 

triunfo de Franco, y no quisimos prolongar nuestra estancia en Alemania; 

hicimos un breve viaje a España para exteriores… y terminamos por regresar a 

nuestra patria. Los cuatro o cinco volvimos a reunirnos en España. Yo rechacé 

en Alemania una oferta fabulosa para haber hecho “El niño de la bola” y “Tierra 

baja”.»322 

                                                
319 FERNÁNDEZ BARREIRA, Domingo; op.cit. Pág. 90. 
320 GUBERN, Román; op.cit. Pág. 294. 
321 La actriz Raquel Rodrigo recuerda la fiesta de Año nuevo que Imperio Argentina ofreció en su casa a 
todos los españoles que se encontraban trabajando en los estudios alemanes en la navidad de 1937-38. En 
GUBERN, Román; Benito Perojo: pionerismo y supervivencia; Filmoteca Española; Madrid, 1994. Pág. 
294.  
322 FERNÁNDEZ BARREIRA, Domingo; op.cit. Pág. 91. El film Tierra baja será finalmente rodado por 
Leni Riefenstahl en 1940, utilizando diversas localizaciones en España, los Alpes alemanes y el Tirol 
austriaco. Se trataba de un proyecto antiguo que nace en 1934, al formarse la productora germana Terra 
Films, tras el éxito que obtuvo en Alemania la adaptación operística del drama Terra Baixa del canario 
Àngel Guimerá. En 1934, la directora visitó España en busca de localizaciones, pero el trabajo se paralizó 
al recibir el encargo personal del Führer de realizar un film sobre el Congreso del partido 
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Y así fue, regresó a España una vez finalizada la guerra civil para proseguir con 

su carrera en la industria nacional. Sin embargo, a su vuelta encontró que el panorama 

cinematográfico había cambiado. En palabras de Rey: 

 

«tardé poco en ver que la protección al cine español, por excesivamente 

generosa y espléndida, excitaba la codicia de los aventureros, y cerraba todo el 

periodo y cortaba toda línea romántica en la que nos habíamos mantenido. 

Vinieron después los tiempos en que mandaban los arribistas; tiempos de 

desorientación y despiste en los que, no obstante, no dejé de trabajar.»323 

 

Como advertía Florián Rey, el panorama cinematográfico español había 

cambiado; el periodo autárquico que vivirá España hasta principios de la década de los 

50, unido a las fuertes medidas proteccionistas que aprueba el gobierno, dará lugar a un 

cine determinantemente influenciado por los valores franquistas –vigilados estos por la 

censura- y por la temática paraoficial, principalmente compuesta por films bélicos como 

¡A mí la Legión! (Juan de Orduña, 1942) o Escuadrilla (Antonio Román, 1941), e 

históricos del estilo a Los últimos de Filipinas (Antonio Román, 1945) o Agustina de 

Aragón (Juan de Orduña, 1950). 

 

2. Cineastas españoles en Cinecittà 

Las buenas relaciones existentes entre el gobierno franquista y el de 

Mussolini324; el mayor entendimiento y acercamiento entre ambos regímenes, en 

materia de acuerdos cinematográficos, permitirán que se rueden más coproducciones 

entre ambos países que entre España y Alemania. Además, se produjo un gran 

intercambio de actores y directores a ambos lados del Mediterráneo, aunque el número 

                                                                                                                                          
Nacionalsocialista en Nüremberg; del cual saldría Triumph des Willens –El triunfo de la voluntad (1935). 
En 1940, cuando la cineasta reanudó la producción, Goebbels le desaconsejó que rodase en España, 
debido a la situación de postguerra. Por ello, Riefenstahl construyó un poblado español en una zona de los 
Alpes cercana a Baviera. Durante el rodaje hubo roces con las autoridades nazis pues para poder disponer 
de figurantes de aspecto meridional, la directora reclutó gitanos de un campo de trabajo cercano a 
Salzburgo. El Reich no acogió con agrado esta decisión al usar a gente de raza no aria como figurantes. El 
estreno de Tiefland no se produciría hasta febrero de 1954, una vez terminado el proceso de 
desnazificación de la directora. 
323 FERNÁNDEZ BARREIRA, Domingo; op.cit. Pág. 91. 
324 En este sentido, Ramón Serrano Súñer consideró que la ayuda que prestó la Italia fascista a la España 
nacional en diversos campos –militar, cultural, etc.- fue extraordinariamente delicada, desinteresada y 
noble. En SERRANO SÚÑER, Ramón; Entre Hendaya y Gibraltar; Ed. Nauta; Barcelona, 1973. Pág. 83. 
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de films italianos importados y exhibidos en las pantallas españolas fue muy inferior al 

de alemanes y norteamericanos. 

Las instalaciones cinematográficas de Cinecittà fueron un reclamo muy 

interesante para actores, cineastas y técnicos españoles que buscaban un sitio donde 

continuar su carrera interrumpida –o al menos trabada - en 1936 por la guerra. Cinecittà 

constituía uno de los más novedosos, mejor acondicionados y vanguardistas estudios de 

toda Europa; un oasis cinematográfico. Sus instalaciones rivalizaban con las de la UFA. 

Por eso, trabajar con aquellos equipos era todo un lujo para cualquier actor, director o 

técnico; independientemente de la situación sociopolítica existente en la Roma de los 30 

y principios de los 40. 

Con todo, mientras que en Alemania se fundaron diversas empresas 

cinematográficas de cierta envergadura –tal es el caso de la Hispano Film Produktion-, 

con Italia la colaboración tuvo otro tipo de repercusiones. Aunque el interés que se 

mostraba en la industria transalpina por el desarrollo de la guerra civil española era 

mayor que en el caso alemán, los dirigentes nacionales apostaron en un principio más 

por las relaciones cinematográficas con Berlín.   

No obstante, a pesar de los cambios que se producen en la cúpula del Ministerio 

de Cultura Popular325 italiano, la colaboración entre productoras españolas e italianas se 

mantendrá y dará rápidamente sus frutos. Así, los hermanos Renato y Carlo Bassoli 

pusieron en marcha diversos proyectos hispano-italianos en 1939: Carmen fra i rossi326 

(Edgar Neville, 1939) y principalmente L’assedio dell’Alcazar –Sin novedad en el 

Alcázar- (Augusto Genina, 1940), esta última coproducida entre los hermanos Bassoli y 

el productor español Saturnino Ulargui. Con el final de la guerra civil, la productora 

Ulargui emprendió numerosos planes de producción no sólo en España. En noviembre 

de 1939, la revista especializada Radiocinema327 comunicaba que en Italia se estaba 

preparando el rodaje de veinte films, algunos en colaboración con España. Este 

magazine citaba en concreto La noche del sábado, de Jacinto Benavente y Los amores 

de María Malibran, con la actriz Pastora Peña. A pesar de que muchos no llegarán a 

materializarse por el estallido y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, los que sí se 

                                                
325 Hay que recordar que en octubre de 1939, el hasta entonces ministro Dino Alfieri, es sustituido al 
frente de la cartera de Cultura Popolare por Alessandro Pavolini. 
326 Cuyo título en español era Frente de Madrid 
327 “Pues… verá Ud….”; Radiocinema, nº 41, 30 noviembre 1939. En GUBERN, Román; op.cit. Pág. 
320. 
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consumarán, permitieron a muchos actores y técnicos españoles trabajar en Cinecittà, la 

fábrica de los sueños. 

 

2.1. Españoles actúan en Cinecittà: Juan Calvo, María Mercader… 

La mayor parte de los actores que participarán en diversas producciones italianas 

entre 1939 y 1945 o en las escasas coproducciones hispano-italianas de este periodo son 

los mismos que acudieron a los estudios de la UFA. Allí, entre otros, acudirán las 

principales figuras del celuloide español: Imperio Argentina, Estrellita Castro, Miguel 

Ligero… No obstante, si algunos de nuestros intérpretes tuvieron un gran éxito en el 

país transalpino, esos fueron otros actores como Juan Calvo y María Mercader.  

Anteriormente se ha comentado la labor que desempeñaron las actrices y actores 

españoles en Alemania. Su exitosa, aunque efímera experiencia germana, les sirvió para 

que los dirigentes italianos trataran de imitar la estrategia empleada por los dirigentes 

nazis: fichar a actores y cineastas españoles con el objetivo de hacer un hueco a sus 

producciones locales en las pantallas españolas.  

Con ese motivo, los actores y actrices que trabajan en Alemania participarán en 

varias películas italianas:  

• Imperio Argentina sólo rodaría un film: Tosca (Carl Koch, 1941) una 

versión –no musical- de la ópera de Giacomo Puccini. En ella participarían, junto a la 

actriz española, parte del star-system italiano del momento como Rossano Brazzi, 

Adriano Rimoldi, etc. También trabajará en este proyecto el prolífico intérprete 

valenciano Juan Calvo, quien sí participaría en numerosos proyectos en Italia. Todos 

ellos estarían dirigidos por el realizador alemán Carl Koch, por lo que podría 

considerarse este proyecto como una coproducción de los tres regímenes aliados. 

• Por su parte, Estrellita Castro protagonizó el film Los hijos de la noche 

(Benito Perojo, 1940); una película de la que se rodó una versión italiana –I figli della 

notte-  con el mismo casting, dirigida por Aldo Vergano. Al igual que ocurriera en 

Tosca, en Los hijos de la noche trabajaron actores, técnicos y directores españoles, 

italianos y alemanes. Los actores españoles Miguel Ligero, Alberto Romea, Julio 

Peña… y los italianos Giovanni Grasso, Livia Minelli… participaron en este rodaje 

junto a técnicos alemanes como el director de fotografía Hans Scheib y el operador de 

cámara Hans König. 

• Miguel Ligero, ya tuvo sus escarceos con cineastas extranjeros antes de 

1936; en concreto, este actor madrileño participó en diversos proyectos en los estudios 
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que la Paramount tenía en Joinville (Francia) en el periodo de adaptación del cine al 

sonoro. También fue uno de los actores principales que acudieron a Berlín para rodar, 

como hemos visto anteriormente, diversos proyectos junto a otras estrellas españolas del 

celuloide. Su experiencia en los estudios de Cinecittà se centró en un par 

coproducciones: La última falla (Benito Perojo, 1940) e Il matrimonio segreto (Camillo 

Mastrocinque, 1943). 

• Alberto Romea, otro de los actores españoles de mayor éxito en la década 

de los 30 y 40, actuó en diferentes rodajes, tanto en Berlín como en Roma. En Berlín, 

intervendría en tres de las cinco películas que se rodaron: El barbero de Sevilla (Benito 

Perojo, 1938); Carmen la de Triana (Florián Rey, 1938); Suspiros de España (Benito 

Perojo, 1939) En Cinecittà, este actor madrileño participaría en dos filmes: la ya 

mencionada Los hijos de la noche/I figli della notte (Benito Perojo, 1940) y El último 

húsar/Amore di ussaro (Luis Marquina, 1940). El filme de Marquina sería uno de los 

grandes proyectos hispano-italianos, producido entre Cifesa y la italiana Industrie 

Cinematografiche Artistiche Romane (ICAR). 

• Juan Calvo, uno de los grandes actores secundarios de la historiografía 

cinematográfica española, fue sin duda el actor español más prolífico durante este 

periodo en Italia. Tras participar junto a Concha Piquer y Manuel Luna –entre otros- en 

el film La Dolores (Florián Rey, 1940), se marcha Italia donde trabajará en media 

docena de películas. Su debut en Cinecittà es con El último húsar/Amore di ussaro (Luis 

Marquina, 1940). Otros títulos en los que intervendrá serán: en la coproducción 

hispano-italiana El inspector Vargas/L’ispettore Vargas (Félix Aguilera/Gianni 

Franciolini, 1940); Lucrezia Borgia (Hans Hinrich, 1940); Tosca (Carl Koch, 1941); 

Conjura en Florencia/Giuliano de’ Medici (Ladislao Vajda, 1941); Due cuori sotto 

sequestro (Carlo L. Bragaglia,1941) y Brivido (Giacomo Gentilomo, 1941) Cuando 

regresa a España, Juan Calvo interpretará papeles secundarios en algunas de las 

películas más representativas de nuestra cinematografía como: Raza (José Luis Sáenz de 

Heredia, 1942); Los últimos de Filipinas (Antonio Román, 1945); Don Quijote de la 

Mancha (Rafael Gil, 1947); Marcelino pan y vino (Ladislao Vajda, 1955); Historias de 

la radio (José Luis Sáenz de Heredia, 1955); Calabuch (Luis García Berlanga, 1956); y 

Los jueves, milagro (Luis García Berlanga, 1957) 

• Conchita Montenegro; actriz donostiarra cuya carrera se desarrolló más 

en el extranjero: Hollywood, Francia, Brasil e Italia, que en España. Desde sus primeros 

años, actuaría tanto en films de habla inglesa como en las dobles versiones que las 
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productoras hollywoodienses rodaron en el periodo de implantación del cine sonoro. Su 

apariencia de mujer fatal –al más puro estilo Marlene Dietrich- le permitirá conseguir 

importantes papeles y hacerse un hueco entre las actrices de los 30. A Italia acudiría 

para trabajar en La nascita di Salomè (Jean Choux, 1940). Tras este primer proyecto 

vendrían otros como El último húsar/Amore di ussaro (Luis Marquina, 1940); Melodie 

eterne (Carmine Gallone, 1940) y Conjura en Florencia/Giuliano de’ Medici (Ladislao 

Vajda, 1941). Después de su etapa italiana regresa a España, donde trabajará en 

películas de éxito como Rojo y negro (Carlos Arévalo, 1942); Boda en el infierno 

(Antonio Román, 1942); o Lola Montes (Antonio Román, 1944). No obstante, a pesar 

del éxito conseguido, tras casarse con el diplomático Ricardo Giménez-Arnau328, 

decidió apartarse del mundo cinematográfico al que nunca jamás regresaría, ni siquiera 

para acudir a sus homenajes. 

De su vida privada destaca su relación, algo más que de mera amistad, con el 

actor británico Leslie Howard –conocido por su interpretación de Ashley, el amante de 

Escarlata O’Hara en Lo que el viento se llevó (Victor Fleming, 1939)-. Howard actuó de 

espía para el gobierno británico; de hecho, murió tras una breve visita a Madrid en 1943 

–enviado por Churchill- con el fin de convencer a Franco para que mantuviese la 

neutralidad española durante la Segunda Guerra Mundial.329 

• María Mercader, como se indicaba anteriormente, será la actriz española 

más prolífica en Italia. Durante los siete años que trascurren desde su desembarco en 

1939 en la industria cinematográfica italiana, procedente de Francia, hasta el final del 

fascismo en 1945 intervendría en 27 films, entre producciones únicamente transalpinas 

y coproducciones hispano-italianas. Su llegada se produjo de la mano de los hermanos 

Genesi, unos productores cinematográficos que habían acudido a París –como recuerda 

la propia Mercader- en busca de una chica para una coproducción italo-francesa. En su 

visita a la capital francesa, el actor y director francés Louis Jouvet presentaría a la joven 
                                                
328 Ricardo Giménez-Arnau, delegado del Servicio Exterior de Falange y embajador ante la Santa Sede, 
tenía dos hermanos: José Antonio Jefe del Servicio de Prensa de Falange y padre del periodista Jimmy 
Giménez-Arnau; y Enrique, secretario de Ramón Serrano Súñer. 
329 Este actor británico conoció a Conchita Montenegro durante el rodaje de Prohibido –Never The Twain 
Shall Meet (W. S. Van Dyke, 1931) y entre ellos hubo un idilio que nunca terminó por desaparecer. Los 
servicios secretos británicos, conocedores de la relación entre ambos actores y de los contactos de la 
actriz con personalidades cercanas a Franco, enviaron a Howard con el fin de contactar con el 
generalísimo. Oficialmente, el actor vino en mayo de 1943 para pronunciar una conferencia sobre Hamlet 
en el Instituto Británico de Madrid. La excusa para el encuentro cara a cara entre Franco y Howard fue el 
ofrecimiento del actor para representar a Cristóbal Colón en la gran pantalla. En la mañana del 1 de junio, 
en medio de una gran discreción, fue llevado al aeropuerto de Lisboa. Le esperaba un DC3, el Ibis. 
Cuando se acercan al Golfo de Vizcaya, un grupo de cazas alemanes abatieron el avión. REY-XIMENA, 
José; “Leslie, lo que Franco se llevó”; El mundo; 5 de octubre de 2008. 
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actriz española a los Genesi, la cual rápidamente acepta la propuesta de los Genesi tras 

rechazar una oferta de la Fox330.  

A su llegada a Italia, pronto comienza a participar en diversos rodajes; su debut 

se produce la versión española de Il segreto inviolabile/Su mayor aventura331 (Piero 

Tellini/Julio de Flechner, 1939). Una vez alcanzado un cierto reconocimiento con este 

film, y considerándola la actriz perfecta para formar pareja en las pantallas junto a 

Amedeo Nazzari332 –el galán italiano de la época-, los proyectos en los que trabajará se 

le irán acumulando. Será durante el rodaje de Un garibaldino al convento333 (Vittorio 

De Sica, 1942) cuando la actriz barcelonesa se enamora de Vittorio y no tardan en 

casarse. Sin embargo, el estrellato lo consigue un año antes gracias al éxito de la 

película Il re si diverte (Mario Bonnard, 1941) en Francia y América. A partir de 

entonces, María Mercader tendría abiertas todas las puertas de la industria del cine 

italiano, acumulándose –como se indicaba antes- las propuestas de trabajo para la actriz 

en Cinecittà. 

 

2.2. Directores que trabajaron en Italia: Benito Perojo, Luis Marquina… 

En cuanto a los directores españoles que acuden a los estudios de Vía Tuscolana 

a trabajar, destacan dos: Benito Perojo y Luis Marquina. Acerca de la trayectoria de 

Perojo, como ya se ha indicado anteriormente, el director madrileño llegó a Roma tras 

su experiencia en la industria del cine alemán, donde había rodado tres películas: 

Mariquilla Terremoto (1938), El barbero de Sevilla (1938) y Suspiros de España 

(1939). A Cinecittà llega antes de finalizar la guerra civil –durante su etapa berlinesa-, 

rodeado de todo el éxito comercial que estaba logrando con sus últimos proyectos y con 

un curriculum plagado de films de renombre. Por ende, no le sería muy difícil captar la 

atención de la industria del cine italiano, más si se tiene en cuenta la condición de 

                                                
330 La productora le propuso un contrato de siete años, pero la actriz rechazó esa propuesta ya que el 
representante norteamericano le pidió “en frío, enseñar las piernas” En GAMBETTI, Giacomo; “Los años 
con De Sica, la amistad con Zavattini”; AA.VV.; María Mercader, retrato de una actriz; Littera Books; 
Barcelona, 2002. Pág. 114. 
331 En este film trabaja como adaptador del guión Yvan Noé, director de L’étrange nuit de Nöel (Yvan 
Noé, 1939); film en el que debutó María Mercader en París. 
332 En relación con esta estrella italiana, Mercader recuerda que se resistió al constante cortejo al que se 
vio sometida por parte de Nazzari y de Osvaldo Valenti, otro de los galanes de la época. En GAMBETTI, 
Giacomo; “Los años con De Sica, la amistad con Zavattini”; AA.VV.; María Mercader, retrato de una 
actriz; Littera Books; Barcelona, 2002. Pág. 115. 
333 En España, este film se distribuirá con el título Recuerdo de amor. 
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representante de Cifesa con la que Perojo llega al país transalpino. En una carta334 que la 

Direzione Generale per la Cinematografía envía al ministro de Cultura Popular en 

agosto de 1938, comunicando los contactos establecidos entre la UNEP y Cifesa para 

iniciar producciones españolas en Italia, se nombra al director español en los siguientes 

términos: 

 

«Cifesa ha enviado a Roma, para concluir los contactos, a uno de sus 

representantes, el señor Benito Perojo, quien ya se ha puesta en contacto con esta 

Dirección General, provisto de una carta de recomendación del Embajador de 

España en Roma. Por petición de la oficina competente, el señor Perojo ha 

concretado por escrito sus propuestas, que se pueden resumir así: Acuerdo con 

una serie empresa italiana para la producción en coparticipación de al menos 

cuatro films españoles o en doble versión (…)» 

 

Junto a la propuesta de Perojo, en el mimo informe se comentaban otras dos 

propuestas, una de la productora española Sevilla Film y la otra consistente en una 

iniciativa privada del Marqués de Villagracia y del técnico Daniel Falcó Gil, que 

solicitaban información sobre los costes de producción de una coproducción italo-

española. No obstante, es la propia Direzione Generale la que determina en su informe 

que la propuesta más atractiva para los intereses italianos es la de Benito Perojo y 

Cifesa, debido a que: 

 

«Cifesa está actualmente produciendo en Alemania; por la importancia de esta 

empresa distribuidora, sólidamente organizada no sólo en España, sino en 

América Latina; y en definitiva, por el valor comercial de la dirección de Perojo, 

cuyos films se venden con los ojos cerrados en Sudamérica.» 

 

Sobre Luis Marquina se ha escrito mucho y a pesar de ello, su figura no queda 

del todo clara. Director, actor, productor, guionista, técnico de sonido… podría decirse 

que él hizo de todo en el mundo del cine. En este caso, es preciso centrarse en sus 

trabajos en la Italia de Mussolini, ambos rodados en 1940 en doble versión: El último 

                                                
334 Informe della Direzione Generale per la Cinematografía para el Ministro della Cultura Popolare. 
Dino Alfieri “Produzione spagnola in Italia”. Archivio Centrale dello Stato. Roma. Busta. 75, fascicolo 
504. Sottofascicolo Spagna. Propaganda cinematografica in Spagna. 
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húsar –Amore di ussaro- y Yo soy mi rival –L’uomo del romanzo-. En estas 

coproducciones intervendrán como se recuerda anteriormente diversos actores y actrices 

españoles como Juan Calvo, Conchita Montenegro o Alberto Romea, entre otros.  

El último húsar significó el debut en la interpretación cinematográfica de dos 

hermanos: Luis Arroyo y Ana Mariscal. Él fue a Roma tras ser contratado para actuar en 

el primer proyecto de Marquina en Italia, y acudió al rodaje acompañado por su 

hermana pequeña, Ana. Luis Arroyo se la presentó a Marquina e intercedió por ella para 

que la incluyera en el reparto, cuando ella sólo contaba en aquellas fechas con apenas 

diecisiete años. Desde el primer momento, el éxito va a sonreír a la jovencísima actriz, 

que va a superar en fama y reconocimiento a su mentor y hermano mayor desde los 

mismos inicios de su carrera.  

Por otro lado, es preciso indicar dos datos: que Marquina dirigió las dos 

versiones que se filmaron de El último húsar y que en ambas, el reparto artístico fue el 

mismo, salvo en el caso de Concha Catalá y Luis Hurtado, cuyos personajes en la 

versión italiana fueron interpretados por Carla Candiani y Giulio Donadio 

respectivamente.  

Yo soy mi rival era una coproducción entre las productoras italianas ICAR-

Sovrania y Cifesa. Esta película fue rodada entre julio y agosto de 1940, a pesar de que, 

como en la mayoría de los casos, su estreno en las pantallas españolas no se produjera 

hasta varios años después, en concreto en julio de 1947. Al mismo tiempo, es necesario 

incidir en otra curiosidad que rodea este film: si bien la revista Radiocinema anuncia el 

rodaje de la versión española por Luis Marquina, su nombre y toda relación entre el 

director español y el film desaparecerá sin llegar a conocerse los motivos aparentes; 

atribuyéndose la dirección del film en español al director de la adaptación italiana, 

Mario Bonnard. 

Aquí habría que incluir al director Ladislao Vajda ya que a pesar de ser húngaro, 

su extensa carrera cinematográfica en la industria española, y la adquisición de la 

nacionalidad española en 1954, nos permite incluirlo –en cierta medida- dentro del 

grupo de directores españoles. Vajda, que había trabajado en Alemania junto a 

directores de renombre como Billy Wilder, salió de su Budapest natal huyendo de los 

nazis para refugiarse en Italia. Durante su estancia en el país transalpino, rodará dos 

films: La zia smemorata (1940) y una coproducción italo-española titulada Conjura en 

Florencia/Giuliano de’ Medici (1941), en la que, como se ha dicho, actúan los 

españoles Conchita Montenegro, Juan Calvo, Luis Hurtado, entre otros. 
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3. Italianos y alemanes en la industria cinematográfica española 

Al igual que un gran número de intérpretes españoles emigraron a Alemania e 

Italia entre finales de los 30 y mediados de los 40 buscando desarrollar su carrera o 

simplemente continuarla –evitando de paso los avatares de la guerra civil-, también es 

preciso advertir que se dio el caso inverso, inmigrantes alemanes e italianos que 

realizaron el camino en sentido contrario y vinieron a España en busca de trabajo. Su 

relevancia en nuestra filmografía no puede decirse que llegara a ser trascendental, 

puesto que muchos sólo intervinieron en films puntuales en el breve espacio de tiempo 

que permanecieron en nuestro país. Sin embargo, sí hubo quienes escogieron quedarse y 

desarrollar su carrera en nuestra industria y lo consiguieron. 

La revolución que supuso el cambio del cine mudo al sonoro –a caballo entre 

finales de los 20 y principios de los 30- fue la excusa para que algunos decidieran 

probar fortuna en la industria española. Tal es el caso de diversos directores como el 

francés Jean Grémillon, el italiano Fernando Mignoni, etc. Pero junto a estos 

realizadores también acudieron operadores de cámara como el austriaco Fred Mandel, o 

los franceses Jules Kruger y Henry Barreyre. 

No obstante, aquí los que más nos interesan son los que llegaron en la siguiente 

oleada provocada fundamentalmente por motivos políticos. La llegada de Hitler al poder 

y su política antisemita supuso la huída de un gran número de cineastas alemanes como 

los directores Hans Behrendt o Max Nossek, el decorador Herbert Lippschitz o los 

directores de fotografía Heinrich Gärtner335 (Enrique Guerner) y los hermanos Willy e 

Issy Goldberger.  

Como indica José Luis Borau336, habría que suponer que de no ser por el 

estallido de la guerra civil en 1936, un buen porcentaje de los mismos no habría salido 

de España huyendo de la guerra y hubiesen acabado engrosando la nómina habitual de 

nuestra producción. Y es que la mayoría de estos inmigrantes se concentró en tres 

grandes grupos: los que se agrupan en torno a la productora barcelonesa Ibérica Films; 

quienes se unen a la Ufilms –productora del empresario logroñés Saturnino Ulargui- y 

un tercero crearía la empresa Juca Films. 

                                                
335 Enrique Guerner fue uno de los directores de fotografía más prolíficos. Entre sus trabajos en la 
cinematografía española sobresalen películas destacadas en nuestra filmografía como Raza (José Luis 
Sáenz de Heredia,1942); La aldea maldita (Florián Rey, 1942); Los últimos de Filipinas (Antonio 
Román, 1945); y Marcelino, pan y vino (Ladislao Vajda, 1955). 
336 BORAU, José Luis; op.cit. Pág. 336. 
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El inicio de la Segunda Guerra Mundial provocará una nueva llegada de 

cineastas a España como el director húngaro Ladislao (Laszlo) Vajda, responsable de 

películas destacas de nuestra filmografía –como se acaba de señalar-, y el productor de 

origen austriaco Sergio Newman. Huir de la guerra fue el motivo que trajo a España a 

actores y técnicos italianos como el director Rafaello Matarazzo, o los actores Adriano 

Rimoldi, Carlo Tamberlani y la diva Francesca Bertini. 

Una vez que termina la conflagración y destruidas las industrias 

cinematográficas de los países derrotados, diversas figuras del cine de aquellos países 

buscarán acomodo en España. De ese modo se podrán ver actrices como Miriam Day337, 

Lida Baarova338, quien actuará en el film Miedo (León Klimovsky, 1956), María 

Denis339 y el galán italiano Amedeo Nazzari, quien sólo rodará un film durante su etapa 

española, Cuando los ángeles duermen (Ricardo Gascón, 1947). 

A pesar de todo, la presencia de estos intérpretes extranjeros en nuestra 

cinematográfica no será determinante, en parte porque durante su breve estancia la 

industria del cine en España aún no se había recuperado de los daños que había sufrido a 

lo largo de la guerra civil. Por otro lado, como ocurriese a actores foráneos en 

Hollywood con la llegada del cine sonoro, el acento supuso un hándicap para estos 

intérpretes reduciendo sus papeles y limitando los proyectos en los que trabajar. 

 
 

 

 

                                                
337 Miriam Day o Miria Di San Servolo era el nombre artístico de Maria Petacci, hermana de la amante de 
Mussolini Claretta Petacci. Entre los films españoles en los que interviene destacan El emigrado (Ramón 
Torrado, 1946); Confidencia (Jerónimo Mihura, 1947); o Doña María la Brava (Luis Marquina, 1948). 
338 Los escarceos de Goebbels con la diva checa Lida Baarova provocaron una crisis en el matrimonio del 
dirigente nazi y casi la ruptura entre él y Hitler. 
339 De origen bonaerense, su carrera en el cine la desarrolló en Italia donde alcanza el status de diva y 
trabajando con los mejores directores. De su etapa en España destacan los films Nada (Edgar Neville, 
1947) y Cuatro mujeres (Antonio del Amo, 1947) 
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Introducción 

 

Para completar este estudio, era necesario aportar un análisis de las relaciones 

mantenidas a lo largo del primer franquismo entre las diferentes industrias 

cinematográficas española, mexicana y argentina. Como ya se comentó anteriormente, 

tras los acuerdos y ayudas a la industria del cine español de Hitler y Mussolini entre 

finales de los 30 y principios de los 40 se encontraba el interés de ambos países por 

introducir sus producciones en el mercado hispanoamericano. Así, obtendrían dos 

objetivos: nuevos mercados de distribución –lo que implica la entrada de más divisas– y 

un público potencial en el que difundir la propaganda política de ambos regímenes.  

El centrarnos sólo en México y la Argentina se debe a que poseían en el periodo 

que abarca este trabajo las industrias cinematográficas más potentes, junto a España, en 

el mercado de habla hispana; por ende, fueron las que mantuvieron una relación más 

estrecha con nuestro país.  

En esta tercera parte se expondrán las motivaciones que llevaron al Estado 

franquista a centrar una gran parte de su atención en la política cultural hacia 

Hispanoamérica; por qué focalizó su interés en el cine –usando a éste como una pasarela 

que une a España directamente con sus viejas posesiones-; los medios con los que contó 

para desarrollar esta política; y los objetivos que alcanzó con este tipo de acciones. 

En 1939, una de las prioridades del nuevo régimen era lograr consolidarse y ello 

pasaba por obtener el reconocimiento internacional. Así se terminaba con la 

inestabilidad existente después de tres años de guerra civil en la que habían participado 

indirectamente muchos gobiernos extranjeros. Para alcanzar esta consolidación, el 

franquismo precisaba adquirir un cierto status en el convulsivo panorama supranacional 

de principios de los cuarenta; es decir, una posición privilegiada desde la cual tener la 
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capacidad de poder exigir a las demás naciones. Este escollo lo resolvería obteniendo la 

llave de Hispanoamérica, siendo el mediador entre el potencial mercado de sus viejas 

colonias y Occidente.  

El franquismo apeló, para adquirir otra vez su privilegiada situación respecto de 

Hispanoamérica, al pasado cultural común, al cordón umbilical que es la Hispanidad y 

que unía a la Madre Patria con sus hijas, a la Metrópolis con sus colonias. Retomó las 

ideas americanistas de principios del siglo XX, readaptándolas a los nuevos tiempos y a 

las nuevas necesidades, para poner en marcha, incluso antes de 1939, todo un programa 

político cultural encaminado a ese fin. Dentro de ese proyecto político, el cine ocuparía 

un lugar predominante como medio propagandístico más influyente de la época; por lo 

que la regeneración de la industria cinematográfica española fue una de las primeras 

preocupaciones del régimen. 

 

I. Aclaraciones terminológicas 

• Hispanoamérica; Iberoamérica y Latinoamérica 

Un aspecto importante que se debe abordar antes de desarrollar el tema central 

de esta última parte, sería la aclaración del término con el que denominamos tanto a las 

antiguas colonias españolas en América, como a sus habitantes. 

Hispanoamérica, Latinoamérica e Iberoamérica han sido los vocablos empleados 

a través de los años para referirse a la misma realidad. Actualmente, son consideradas 

por muchos como sinónimos, cuando cada una de ellas encarna realidades muy 

diferentes. Ya que estarán presentes a lo largo de todo este proyecto, conviene dejar 

claro a qué nos estamos refiriendo en cada momento, pues al ser expresiones que 

manifiestan realidades distintas, su mal uso puede llevar a confusión, o incluso suscitar 

disgustos e irritaciones por la carga semántica mal atribuida a estas voces. 

Numerosas personalidades del mundo de la cultura en general, y de la lingüística 

en particular, han tratado en más de una ocasión el por qué  de este dilema a la hora de 

denominar al conjunto de países americanos de habla española. Hay tantas teorías como 

teóricos en torno a este tema; sin embargo, los más, consideran que lo correcto es el 

empleo de Hispanoamérica/hispanoamericano para referirse a los territorios y a los 

habitantes, respectivamente, que conformaron el Imperio Español y donde la lengua 

oficial es el español.  
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Si nos aferramos al Diccionario de la Real Academia Española1, debemos 

advertir que éste no recoge ninguno de los tres vocablos que estamos analizando. No 

obstante, reconoce que el adjetivo hispano en su primera acepción significa español, y 

como segunda acepción, perteneciente o relativo a las naciones de Hispanoamérica. En 

cuanto a latino, apunta que semánticamente viene a ser natural de los pueblos de 

Europa y América en que se hablan lenguas derivadas del latín. Por último, el adjetivo 

ibero o íbero sería natural de la Iberia europea, hoy España y Portugal, o de la 

antigua Iberia caucásica; y como elemento compositivo significa de la Península 

Ibérica.  

Acerca del empleo correcto de estas tres voces se han organizado congresos en 

los que participan expertos lingüistas. En el Congreso Internacional “El Mundo de las 

Academias” celebrado en Sevilla en noviembre de 2001, el director de la Real 

Academia Española, Víctor García de la Concha, declaró:  

 

“Latinoamérica fue un término que se creó en la época de Napoleón III con 

fines políticos, para aminorar la presencia española y subrayar la presencia de 

los franceses y los italianos en Hispanoamérica”.  

(…) “de poco vale hablar de Hispanoamérica si los hispanohablantes dicen 

Latinoamérica. Pero es tan clara la realidad hispana en América, que el 

término Latinoamérica se lexicalizará.” 2 

 

En esta misma línea, Fernando Lázaro argumenta que frente al emergente 

panamericanismo del presidente norteamericano Monroe en 1822 y su célebre “América 

para los americanos”; Francia ideó el término Europa Latina para contrarrestar al de 

América Sajona. Así fue como en 1856 aparece con fines político-culturales la 

expresión América Latina/Latinoamérica. Lázaro sostiene que 

 

“(…) aunque estos términos empiezan siendo utilizados como equivalentes o 

sinónimos de los entonces vigentes América Hispana o Hispanoamérica, lo 

                                                
1 Diccionario de la RAE, 22ª Edición, 2001. 
2 Artículo obtenido del Portal informativo sobre la lengua Unidad en la diversidad; Disponible en 
http://www.unidadenladiversidad.com/actualidad/actualidad_ant/2001/noviembre_01/actualidad_281101
_03.htm  [consultado el 20.01.2006]. 
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cierto es que estos últimos dejan de emplearse poco a poco, a impulsos de un 

movimiento indigenista de raíz antiespañola.” 3 

 

Siguiendo esta idea, Lázaro afirma que a finales del siglo XIX, nadie, escritor, 

historiador o filólogo, empleaba América Latina, Latinoamérica. También añade que 

incluso los mismos franceses utilizaron a lo largo de cuatro siglos el nombre de 

Amérique Espagnole; mientras que los ingleses y norteamericanos, el de Spanish 

America. Este lingüista recurre a diversas personalidades del mundo de la literatura para 

apoyar su teoría, entre ellas el escritor Guillermo Cabrera Infante y el filósofo Julián 

Marías. El primero critica el uso generalizado de Latinoamérica, latinoamericanos, y 

propone se usen más los de Iberoamérica, iberoamericanos, o, por qué no, 

Hispanoamérica, hispanoamericanos. Para terminar preguntando: “¿cómo llamar latinos 

a los negros de Cuba o de Brasil?” Julián Marías considera que  

 

“para los países hispánicos de América, la mayor tentación ha sido el 

intencionado mito de Latinoamérica, palabra acuñada con propósitos políticos a 

mediados del siglo XIX, y cuya falsedad se revela por el hecho de que nunca se 

incluye a Quebec; esa expresión finge una unidad suficiente sin referencia a 

España, es decir, al principio efectivo de vinculación de sus miembros entre sí. 

Si se elimina el ingrediente español en los países hispánicos, se volatiliza toda 

conexión social que pudiera llegar a articularlos en un mundo coherente.”4 

 

Como conclusión y a modo de resumen, Fernando Lázaro expone las precisiones 

entorno a las expresiones Latinoamérica, Iberoamérica e Hispanoamérica que propone 

Guillermo Díaz Plaja 

 

“Latinoamérica comprende todas aquellas zonas pobladas del Nuevo 

Continente cuya cultura proviene de la Europa Latina, en lo que se distinguen 

de los que proceden de la Europa Sajona. Así, dice, serán latinoamericanos los 

habitantes del Canadá y la Guayana francesa, Haití y algunos Estados de la 

Unión, como Luisiana, Texas, California, etc.  

Iberoamérica comprende aquellos países que, colonizados por España 

y Portugal, conservan orgullosamente tal origen, aunque a veces renieguen de 

                                                
3 LÁZARO, Fernando; “¿Latinoamérica o Hispanoamérica?”; Disponible en  
http://www.mgar.net/docs/hispano.htm [consultado el 02.03.2006]. 
4 MARÍAS, Julián; Citado en LÁZARO, Fernando; op. cit. 
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él, pero sin aceptar la paternidad indígena; tales son Brasil y los que hemos 

dado en llamar  

Hispanoamérica, con cuya hermosa expresión, agradable para todo 

buen nacido español, comprendemos el área restringida de los que, 

descendientes de nuestros compatriotas, que emigraron, hablan y rezan en 

nuestra lengua. En cualquier caso, concluye Díaz Plaja, es más perdonable 

llamar hispano a un portugués que decir que Argentina y Chile forman el cono 

Sur de Latinoamerica. Será difícil convencer a algunos extranjeros, franceses 

especialmente, para que acepten que Latinoamérica, Iberoamérica e 

Hispanoamérica no son vocablos sinónimos, ya que cada uno de ellos tiene su 

propio significado y alcance. Pero es de esperar que los españoles, conociendo 

el origen de los mismos y, sobre todo, la segunda intención de alguno de ellos, 

pongan un especial interés en precisar su adecuado uso, dejando al margen 

posiciones falsamente progresistas que, en el fondo, muestran un evidente deseo 

de mostrarse como un neoafrancesado cuando no un inexcusable ignorante de la 

Historia.”5 

 

En definitiva, tras esta exposición, considero más que probada la necesidad de 

despolitizar la carga semántica que se le ha atribuido maliciosamente a los vocablos 

Latinoamérica e Iberoamérica. Por ello, a lo largo de este estudio será utilizado 

principalmente el término Hispanoamérica, con el sentido arriba expresado. 

 

• Hispanidad 

Si bien la aclaración de significados que merecían Hispanoamérica, 

Latinoamérica e Iberoamérica se debe a la confusión que en la actualidad existe en 

cuanto a su empleo –se les considera sinónimos-; Hispanidad necesita también de esta 

dilucidación por el uso reiterado de que fue objeto en el primer franquismo y por la 

defensa que del mismo, realizaron algunos de los principales representantes de la 

cultura de la época que nos ocupa como, entre otros, Ramiro de Maeztu. Actualmente, 

en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), Hispanidad presenta dos 

acepciones: 

1. Carácter genérico de todos los pueblos de lengua y cultura hispánica. 

2. Conjunto y comunidad de los pueblos hispánicos. 

                                                
5 DÍAZ PLAJA, Guillermo; Citado en LÁZARO, Fernando; op. cit. 
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Sin embargo, en el periodo que abarca este trabajo –e incluso desde finales del 

siglo XIX-, la carga semántica que con Hispanidad se quería transmitir, iba mucho más 

allá de estas dos interpretaciones. Remontándonos a finales del siglo XIX se pueden 

apreciar voces como la del granadino Ángel Ganivet que en el contexto de la crisis del 

98, defendía en su Idearium español la reconstrucción de “nuestras fuerzas materiales 

para resolver nuestros asuntos interiores, y nuestra fuerza ideal para influir en la esfera 

de nuestros legítimos intereses externos, para fortificar nuestro prestigio en los pueblos 

de origen hispánico.”6 

Posteriormente, en un tiempo donde la sociedad española de fines de la II 

República estaba convulsionada por la situación política del país y por la incertidumbre 

del futuro inmediato, cuando los desacuerdos se solventaban con algo más que palabras, 

éstas poseían tanto valor como las  mismas acciones. Es en este momento agitado, 

cuando diversas voces retomaron las ideas de los americanistas de principios de siglo 

XX acerca de la defensa de la Hispanidad y un acercamiento a Hispanoamérica; 

destacan en este sentido el cardenal Isidro Gomá y Tomás, y el ya nombrado Maeztu. 

Por su parte, Ramiro Maeztu publicó un gran número de artículos relacionados 

con la Hispanidad en la revista Acción Española7 entre 1932 y 1933, y que 

posteriormente fueron editados en formato libro, bajo el título Defensa de la 

Hispanidad8 en 1934. El historiador Lorenzo Delgado señala que Maeztu destacó en la 

tarea de divulgación de esa Hispanidad militante, con ribetes político-religiosos. 

Continúa afirmando que su estancia como embajador español en Buenos Aires, y “sus 

contactos con sectores de aquel subcontinente afines al tradicionalismo católico y 

autoritario, ganaron su interés por el tema, alentando la difusión de sus ideas sobre la 

Hispanidad a través de las páginas de Acción Española desde su número fundacional en 

1931.”9 No obstante, en palabras del propio Maeztu sobre este tema, “la Hispanidad, 

desde el principio, implicó una promesa de hermandad y de elevación para todos los 

                                                
6 GANIVET, Ángel; Idearium español; Madrid, 1896, pp. 139-140. Citado en DELGADO GÓMEZ-
ESCALONILLA, Lorenzo; Diplomacia franquista y política cultural hacia Iberoamérica 1939-1940; 
CSIC; Madrid, 1988; p. 18. 
7 Acción Española fue el nombre que recibió una sociedad cultural constituida en Madrid en octubre de 
1931, a los pocos meses de proclamarse la II República (14.04.1931) y fue el nombre de esta revista 
doctrinal católico-monárquica, cuyo primer número apareció en diciembre de este mismo año.  
8 Esta obra de Maeztu fue publicada por primera vez en 1934, y posteriormente se reeditó numerosas 
veces: 1935, 1936; aunque la mayoría de las ediciones aparecieron entre 1940 y 1945. Actualmente ha 
sido reeditada por la editorial Homo Legens. 
9 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo; op. cit.; pp. 28-29. 
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hombres”10 La teoría de Delgado sobre esta visión político-religiosa acerca de la 

Hispanidad, es claramente visible en las propias afirmaciones de Maeztu cuando 

señalaba que  

 

“Los «nativistas» no saben lo que quieren. Su ideal no puede consistir en el 

retorno a los dioses atroces que pedían sacrificios humanos y en el 

aislamiento respecto de Europa de las diversas razas de indios, sino en la 

elevación de los aborígenes de América a la altura que hayan alcanzado en 

el resto del mundo los hombres más civilizados, y esto fue precisamente lo 

que España quiso y procuró en los siglos de su dominación. Por eso 

estamos ciertos de que no ha habido en el mundo un propósito tan generoso 

como el que animó a la Hispanidad”.11 

 

En cuanto al “encuentro”12 de España y América, y el indisoluble vínculo de 

hermandad que nos une, mencionado anteriormente, Ramiro de Maeztu señalaba en 

su artículo “La Hispanidad” que 

 

“La civilización no es una aventura. Quiero decir que la comunidad de los 

pueblos hispánicos no puede ser la de los viajeros de un barco que, después de 

haber convivido unos días, se despiden para no volver a verse. Y no lo es, en 

efecto. Todos aquellos conservan un sentimiento de unidad, que no consiste tan 

sólo en hablar la misma lengua o en la comunidad del origen histórico, ni se 

expresa adecuadamente diciendo que es de solidaridad, porque por solidaridad 

entiende el diccionario de la Academia, una adhesión circunstancial a la causa 

de otros, y aquí no se trata de una adhesión circunstancial, sino permanente”.13 

 

La idea de permanente fraternidad que se defiende en este artículo es la que 

estará presente en la política exterior de España hacia Hispanoamérica y que guiará la 

creación de organismos14 y políticas gubernamentales durante el primer franquismo.  

                                                
10 MAEZTU, Ramiro; “Los caballeros de la Hispanidad”, Acción Española; Madrid; VIII, 43 (1933), pp. 
692-701. 
11 MAEZTU, Ramiro; op. cit.; pp. 692-701. 
12 El uso de este término moderadamente neutral, esgrimido por primera vez en un acto público en la 
inauguración de la Exposición Internacional de Sevilla de 1992 por el Rey Juan Carlos I, tiene como 
finalidad evitar las posibles protestas infundadas que pudieran suscitar otros vocablos, frecuentemente 
adoptados con anterioridad, e incluso acusaciones de panimperialismo como descubrimiento, conquista 
13 MAEZTU, Ramiro; “La Hispanidad”, Acción Española; Madrid; I, 1 (1931), pp. 8-16. 
14 El máximo exponente de este tipo de instituciones oficiales creadas en la década de los 40, sería el 
Consejo de Hispanidad, que posteriormente se llamaría Instituto de Cultura Iberoamericana y ha llegado 
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Si bien, es necesario adelantar y aclarar en este preciso momento los motivos 

que propiciaron el interés oficioso por esta idea; y es que según considera Lorenzo 

Delgado, “el acercamiento español a sus viejas posesiones ultramarinas, los 

llamamientos a la consolidación de una vieja comunidad hispanoamericana obedecen, 

en última instancia, a una búsqueda de afirmación de su propia autonomía nacional e 

internacional.”15 

Estas son las interpretaciones que han desarrollado intelectuales españoles; pero 

es conveniente ofrecer la visión de este concepto en los territorios en los que se 

pretendía extender. En este sentido resulta interesante la carga semántica de rechazo, 

que asocian al término Hispanidad determinados sectores sociales –principalmente en 

México-.Como señala la historiadora Milagrosa Romero a propósito del exilio, 

 

“El indigenismo a ultranza (por lo demás, todo hay que decirlo, patrimonio casi 

exclusivo de la política mexicana) iba a producir, de rechazo, la identificación 

de los refugiados con su pasado, y la formulación de una doctrina del 

Hispanismo sutilmente contrapuesta a la franquista de la Hispanidad.  Ni que 

decir tiene que estas sutilezas no sólo no calaron gran cosa en el ánimo mexi-

cano, sino que contribuyeron a exacerbarlo aún más si cabe en algunos casos 

ilustres, como Diego Rivera o Alfonso Reyes, que sólo se dignaba pronunciar, a 

lo sumo, la palabra ibérico”.16 

 

Esta actitud también se puede apreciar rotundamente en numerosos artículos que 

fueron publicados tratando el tema, como el artículo siguiente: 

 

“…HISPANIDAD es la acepción antigua del sustantivo abstracto a la que se 

refiere. Usar este término obliga a pensar en el pasado, es decir, en las formas 

retrospectivas del espíritu de las Instituciones arcaicas de España y Castilla. El 

empleo deliberado de esta palabra, pretende disimular el concepto actual de este 

término cuya connotación propia es HISPANISMO. HISPANIDAD contiene 

un fuerte sabor a la España de la Conquista, a la España de la dominación en las 

tierras Indias; a la España del fanatismo a la manera de los Reyes Católicos, de 

la Inquisición, etc. En cambio, HISPANISMO implica la forma nueva del 
                                                                                                                                          
hasta nuestros días como Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). El origen y actividad 
de este organismo se analizará en un capítulo posterior. 
15 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo; op. cit.; p. 16. 
16 ROMERO SAMPER, Milagrosa; La oposición durante el franquismo. El exilio republicano; 
Encuentro; Madrid; 2005; p. 109. 



 343 

espíritu hispano, no del agachupinado, sino del Unamunesco, del 

revolucionario, que como ya lo dijo Marcelino Domingo, hizo posible el 

pensamiento republicano de los últimos tiempos. (…) La HISPANIDAD 

pretende fundamentalmente la reivindicación y la justificación de la Historia, en 

lo que concierne al descubrimiento, conquista, colonización y civilización de 

América.”17 

 

No obstante, es preciso indicar que en realidad, en este artículo nos encontramos 

ante una nueva propuesta del término Hispanidad, reformulada por los exiliados, en un 

intento, no siempre conseguido, por alcanzar su aceptación en los países de acogida, en 

este caso, México. 

 

II.- Otras aclaraciones 

En este trabajo aparecerán numerosos términos cinematográficos. Puede que 

alguno de ellos produzca confusión por presentar su significado un elevado número de 

acepciones, o bien por el mal uso que, con una frecuencia mayor de lo deseada, se suele 

dar a determinados conceptos.  

Entre los conceptos a los que se ha aludido arriba se encuentra coproducción. 

Según el Diccionario del cine español una coproducción sería una “fórmula empresarial 

que garantiza como principio el riesgo compartido, nuevos mercados y mayores 

posibilidades artísticas y económico-financieras.”18 En el Diccionario de la RAE, 

aparecen dos acepciones: 

1. Acción de coproducir 

2. Especialmente en cine, televisión, música y teatro, producción realizada 

en común entre diversas empresas, generalmente de distintos países.19 

No obstante, el término se empleará a través de estas páginas para referirse a las 

películas en cuya financiación o miembros del equipo de rodaje participen personas de 

diferente nacionalidad.  

Cineasta sería otra expresión que comporta confusión, pues con ella nos 

referimos a toda persona relacionada con la industria cinematográfica. Para la RAE, este 

                                                
17 Artículo “El Consejo de Hispanidad es un ataque franquista a los pueblos libres de América”; aparecido 
en el diario El Popular; México, 10-XI-1940. Archivo General de la Administración. Sección de Falange. 
Caja (09)17.12 51/20939. El artículo íntegro está incluido en el apéndice. 
18 BORAU, José Luís (dir.); Diccionario del cine español; Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España; Alianza Editorial; Madrid; 1998; p. 251. 
19 Diccionario de la RAE; op. cit. 
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vocablo indica “persona que trabaja en la industria artística del cine, en función 

destacada”20; mientras que aquí se empleará como sinónimo de director. 

Puede que parezca reiterativo plasmar estas aclaraciones, pero ello puede evitar 

algún que otro malentendido. Así que una vez esclarecidas estas posibles imprecisiones, 

pasaremos a tratar el tema central de este ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Diccionario de la RAE; op. cit. 
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«La Hispanidad como estrategia cultural 
en los primeros años 40 no se concebía 
como un mero sucedáneo, sustitutivo de la 
actuación política directa, sino como un 
estadio de preparación y consolidación 
ideológica de los fundamentos en que ésta 
habría de cimentarse»  
 

Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla 
«Entre la hispanidad beligerante y la 
comunidad hispánica de naciones» 

 

 

 

 

 

VII. Relaciones cinematográficas entre España e Hispanoamérica 
 

1. Posturas de los gobiernos de la Argentina y México frente a Franco 

La actitud de los diferentes equipos de gobierno que ostentaron el poder tanto en 

la Argentina, como en México, mientras perduró el franquismo fue variando en el 

tiempo. No obstante, en el corto periodo de tiempo en el que se centra esta exposición, 

la postura argentina fue la que más cambios sufrió, pues se pasó de una cierta 

indiferencia –por parte de ambas autoridades- existente en la primera mitad de la 

década de los treinta, a convertirse la Argentina peronista en el más firme defensor de 

la España franquista.  

Por su parte, el gobierno mexicano fue más estable en cuanto a su postura frente 

a la España nacional; desde el inicio de la Guerra Civil, se decantó completamente a 

favor de la causa republicana. Por ende, mientras perduró el régimen franquista, el 

gobierno mexicano rompió toda relación diplomática con España; nunca reconoció al 

régimen franquista como representante de España, a pesar de los cambios de parecer de 

la mayoría de las naciones. 

Pero, ¿hasta qué punto fue la Argentina un fiel defensor y México un enemigo 

acérrimo de la España franquista? La respuesta a esta pregunta se irá contestando a 

medida que vayamos avanzando y analizando las diferentes etapas por las que pasaron 

las posturas diplomáticas de estos tres países.  
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1.1. El caso de la Argentina 

Como avanzábamos inicialmente, en el periodo de entreguerras y más 

concretamente en los años treinta, las relaciones diplomáticas entre la Argentina y la 

República española no fueron muy productivas. En parte debido a la inestabilidad 

política existente en la Argentina. La década de los treinta se inició con la instauración 

de los conservadores –apoyados por los militares quienes estaban encabezados por el 

general Uriburu-  en el poder, y el derrocamiento del electo presidente Hipólito 

Yrigoyen. Este acontecimiento se produjo como consecuencia de la inquietud social y 

política tras el desplome de la bolsa de Wall Street de 1929. Económicamente, la 

República Argentina  se encuentra en un periodo de crisis provocada, además de por el 

crack de la bolsa de Nueva York, por una serie de acuerdos comerciales desfavorables 

firmados con Inglaterra. La Argentina era un auténtico caos, puesto que mientras el oro 

corría a raudales por el Banco Central, en las calles era cada vez más frecuente ver 

gente mendigando comida. Este ambiente de desorganización e inquietud es 

aprovechado por Uriburu para tomar el poder; iniciando de esta forma un periodo 

políticamente decadente para el país denominado la Década infame.  

Desde el ascenso al poder de los militares en septiembre de 1930 hasta la 

llegada de Juan Domingo Perón –a mediados de 1946-, en el sillón presidencial se 

sentarán seis presidentes distintos; una muestra de la inestabilidad argentina de ese 

periodo es el hecho de que hubo equipos de gobierno que sólo duraron un mes en sus 

cargos.21  

En medio de este desequilibrio argentino, el gobierno de España –mientras se 

adaptaba a su nueva realidad republicana- no mantuvo unas fructíferas relaciones 

diplomáticas; tan sólo actuó como mediador ante un incidente entre Argentina y 

Uruguay y estuvo presente en la celebración de la firma en Río de Janeiro del Tratado 

Antibélico de no Agresión y Conciliación entre la Argentina, Brasil, Chile, México, 

Paraguay y Uruguay. Los representantes de estos gobiernos invitaron, según apuntan 

los historiadores Juan C. Castañares y A. Cervantes, al gobierno español a adherirse al 

tratado, que aceptó la propuesta el 27 de abril de 1934.22 

 
                                                
21 Como vemos la situación argentina es muy similar a la inestabilidad gubernamental existente a lo largo 
de la II República. 
22 PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos y CERVANTES CONEJO, Ángel; Las relaciones 
diplomáticas entre España y América; Madrid; 1992; pp. 220-221. 
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1.1.1. La guerra civil española y el exilio en la Argentina 

El inicio de la guerra en julio de 1936, no dejó impasible a ningún país 

hispanoamericano. En el caso de la Argentina, esta preocupación se debía a que, como 

declara Silvina Montenegro,  

 

“su proximidad con España no provenía sólo del viejo lazo colonial sino, 

principalmente, de los millones de  inmigrantes de ese origen que había ido 

recibiendo durante los años anteriores a 1936. A esto debemos sumar la 

existencia de fuertes vínculos políticos e intelectuales entre ambos países al 

menos desde fines del siglo XIX pero notablemente reforzadas durante los años 

veinte del siglo XX. Y, por último, fueron también las peculiares circunstancias 

del período de entre guerras las que se combinaron con lo anterior para hacer 

que en la Argentina el conflicto español fuese vivido como propio.”23 

 

De hecho, como apunta Montenegro, esta conflagración iniciada en la Península 

“contribuyó a exacerbar el clima de polarización política e ideológica, tiñó los discursos 

con el lenguaje bélico”24; lo cual se refleja en la interpretación de las circunstancias que 

editaban los periódicos porteños. Por tal motivo, tanto estos medios de comunicación, 

como el resto de publicaciones de la época, fueron objetos de estudio constante por 

parte de las autoridades españolas a través de sus representantes oficiales y oficiosos en 

el país. Sin embargo, uno de los temas tratados por la prensa argentina y que más 

preocupación generaban entre las autoridades del bando franquista, era el de los 

españoles exiliados en aquel país. 

Para A. Marquina, el estallido de la guerra civil española provocó que la 

diplomacia argentina plantease a los dos bandos una serie de invitaciones de 

humanización del conflicto que no llegaron a concretarse. De la misma manera, los 

representantes de los gobiernos de Uruguay, Cuba y Chile presentaron sus propias 

propuestas, con idéntico objetivo y resultado. Todos estos proyectos pretendían actuar 

en el marco continental americano y no en la Sociedad de las Naciones.25  

                                                
23 FERNÁNDEZ, Alejandro y MOYA, José (eds.); La inmigración española en la Argentina; Buenos 
Aires; 1999. MOYA, José, Cousins and Strangers. Spanish Inmigrants in Buenos Aires, 1850-1930; Los 
Angeles; 1998. Citado en MONTENEGRO, Silvina; Tesis doctoral La Guerra Civil española y la política 
argentina; Universidad Complutense de Madrid; 2002; p. 27. 
24 MONTENEGRO, Silvina; op. cit.; pp. 27, 28. 
25 MARQUINA, A.; “Planes internacionales de mediación durante la guerra civil”; Revista de Estudios 
Internacionales; vol 5,3; Madrid; 1984; pp. 569-591. Citado en PEREIRA CASTAÑARES, J.C. y 
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Milagrosa Romero sostiene en este sentido que “la aplicación del derecho de 

asilo obedeció (…) más a la buena voluntad que a la estricta aplicación del derecho 

internacional.” Afirma que esa norma era admitida por toda Hispanoamérica, en parte 

debido a “la inestabilidad política de estos países convertía casi en automática la 

aplicación de este derecho.” 26 No obstante, a pesar de no haber firmado España los 

convenios por los que se reconocía este derecho –establecidos en el Congreso 

Sudamericano de Montevideo de (1889) y las Conferencias Panamericanas de La 

Habana (1928) y Montevideo (1933)- se llegó al acuerdo de permitir su aplicación en 

este caso excepcional.  

Por otro lado, uno de los primeros momentos tensos entre Argentina y la España 

franquista –vencedora del conflicto- ocurrió a raíz de las protestas presentadas por el 

bando nacional por el alistamiento de ciudadanos argentinos residentes en España en el 

ejército republicano. En este sentido, el embajador argentino en España, Adrián C. 

Escobar, remitía en 1941 una carta al canciller Enrique Ruiz Guiñazú, informándole de 

dichas actividades 

 

“La aguda exaltación con que se manifestó este país en su pasada guerra civil y 

que aún perdura quizá más acentuada, llevó a las oficinas enroladoras, tanto del 

gobierno republicano como del nacional, a incorporar a los respectivos ejércitos 

a ciudadanos argentinos, omitiendo conocer los preceptos contenidos en el 

Tratado Hispano-Argentino de 1863 y las disposiciones legales interpretativas o 

aclaratorias de las cláusulas que sobre determinación de nacionalidad incluye 

aquel convenio. Si bien el hecho tal vez no tenga justificación de acuerdo con 

tales disposiciones españolas, cabría excusar aquella extralimitación provocada 

por la pasión del momento. Pero las circunstancias de que en la actualidad 

subsista el problema con la misma intensidad, hace necesario llegar a un 

acuerdo con este gobierno para que los hijos de españoles nacidos en la 

Argentina, y como tales ciudadanos argentinos, tengan una salvaguardia legal 

que los ampare o los prevenga cuando se propongan pisar tierra española(...)” 27 

 
                                                                                                                                          
CERVANTES CONEJO, A.; Las relaciones diplomáticas entre España y América; Madrid; 1992; pp. 
230. 
26 ROMERO SAMPER, Milagrosa; op. cit.; p. 40. 
27 ESCOBAR, Adrián C.; Diálogo íntimo con España. Memorias de un embajador durante la tempestad 
europea; Buenos Aires; 1950; pp. 279-281 Citado en A.A. V.V.; “El gobierno argentino ante la guerra 
civil española (1936-1939)”; Historia general de las Relaciones Exteriores de la República Argentina; 
Buenos Aires; 2000. Disponible en http://www.cema.edu.ar/ceieg/arg-rree/9/9-039.htm [Consultado el 
12-IV-2006]. 
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Pero éste no sería el único punto importante en las relaciones hispano-

argentinas. En cuanto a los españoles exiliados es preciso anotar que a lo largo de todo 

el conflicto civil y tras el desenlace del mismo, el gobierno de Agustín P. Justo –

presidente electo desde 1932 hasta 1938- amparó la salida de un elevado número de 

españoles, sin distinción del bando al que perteneciesen, que huían de la situación 

existente en la Península. Para ello fletó una serie de buques argentinos que se 

encargaron de evacuar a los asilados que estaban en la embajada argentina, edificios 

anexos y consulados del territorio español. Desde agosto de 1936 hasta fines de febrero 

de 1937 los buques argentinos hicieron más de veinte viajes desde España hasta 

Marsella con el objetivo de transportar a los evacuados. 

Desde el inicio de la guerra civil hasta mayo de 1937 se evacuaron 1526 

personas, de las cuales 553 eran argentinos, 651 españoles y el resto de distintas 

nacionalidades, entre las cuales se encontraban personas provenientes de países 

limítrofes -bolivianos, chilenos y paraguayos-. Entre los asilados españoles protegidos 

por las autoridades argentinas figuraron importantes personalidades, como el ex 

ministro de Asuntos Exteriores de España, Serrano Suñer y su familia. También el 

gobierno argentino representó los intereses del gobierno uruguayo –que había roto 

relaciones diplomáticas con la España franquista- y mantuvo frecuentes contactos con el 

régimen de Franco para obtener de éste la evacuación de uruguayos asilados en su 

legación de España.28 

Como se dijo anteriormente, el tema de los exiliados españoles tuvo en alerta a 

los miembros del gobierno franquista. Esta sospecha se muestra reflejada en la 

abundante correspondencia mantenida en los primeros años de la posguerra  entre 

diferentes representantes de la delegación argentina de Falange y sus dirigentes en 

Madrid, a la par que con miembros del cuerpo diplomático español, residentes en la 

Argentina. Un ejemplo de este tipo de misiva es la dirigida a la Delegación Nacional del 

Servicio Exterior por la Jefatura Provincial de Falange en Buenos Aires, que informa de 

las diversas posturas adoptadas en el panorama público argentino en 1940: 

 

“(...) Los periódicos toman también partido y así mientras el diario La Nación 

afirma en el día de hoy en un editorial que sin discriminación de razas ni 

creencias deben admitirse las corrientes que se dirijan de Europa a América, 

todavía llena de perspectivas favorables, en la certidumbre que esa hospitalidad 

                                                
28 A.A. V.V.; “El gobierno argentino…” op. cit. 
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hecha con espíritu generoso, representará el beneficio que contribuyó 

tradicionalmente a su evolución, el diario La Fronda dice también en esta 

misma fecha, refiriéndose a los judíos, el peligro que juzga más grave. A este 

inmigrante, no le interesa radicarse donde se precise trabajo físico, cosa que 

seguramente acontecerá en la Europa de la postguerra [sic]. Le interesa en 

cambio, establecerse en países donde sea posible la especulación, como 

aconteció hace algunos años con contingentes asalariados llevados al Perú y a 

Bolivia. Y añade más adelante: A nosotros que no nos compliquen la vida, que 

bastante tenemos con los refugiados españoles rojos que casi nos provocan 

algunos, con sus asaltos a las cátedras y a la dirección cultural del país, aunque 

el peligro de estos es distinto porque al cabo de una generación o después de 

diez años de residencia entre nosotros, terminarán asimilándose al medio.”29 

 

Así de dispar se mostraba los medios de opinión pública argentinos ante la 

avalancha de refugiados procedentes de Europa. Destaca la hastiada actitud del segundo 

editorial respecto a la llegada de “refugiados españoles rojos”. Y es que la presencia de 

refugiados con una gran formación y experiencia, capaces de optar a cubrir puestos de 

trabajo en altos cargos, propiciaba el desencanto de los argentinos. Pero esta situación 

no se dio únicamente en la Argentina; en México se vieron obligados a actuar los 

sindicatos para tratar de defender a los trabajadores mexicanos e impedir que los cargos 

laborales fuesen ocupados por estos exiliados, a los que llamaban “refugados”.  

No obstante, el derecho de asilo fue aplicado por las autoridades argentinas 

desde el inicio de la guerra civil. De hecho, indica Milagrosa Romero, la herramienta 

que empleaban para la evacuación fue, en muchos casos, la “concesión de pasaportes 

argentinos a los españoles emparentados con algún argentino u oriundos de aquel país, o 

incluso de pasaportes colectivos, que sin embargo eran válidos sólo para viajar a un país 

cerca de España.”30 

Como señala el embajador argentino en esta época, Adrián C. Escobar, este plan 

de evacuación tropezó con numerosas dificultades. En algunas circunstancias, opina el 

diplomático, el gobierno español pretendió defender la teoría jurídica de que los hijos de 

españoles nacidos en la Argentina, además de ser argentinos, amparaban con su 

nacionalidad a sus padres españoles para llevarlos a la Argentina con ellos. Escobar 

                                                
29 Fragmento de una carta enviada al Delegado Nacional del Servicio Exterior en Madrid, por parte del 
Jefe Provincial de Falange en Buenos Aires. Fecha 15-XII-1940 AGA; Sección de Falange; Caja 
(09)17.12 51/20939. 
30 ROMERO SAMPER, Milagrosa; op. cit.; p. 41. 
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confirma que se dieron además casos de atentados contra la embajada argentina en 

Madrid realizados por particulares y amparados por la policía española, y amenazas con 

el fin de que el embajador argentino entregara a las autoridades españolas algunos 

asilados, como el periodista Jacinto Miquelarena y la duquesa de la Victoria. Estos 

intentos fueron rechazados por la embajada argentina.31  

Las acciones violentas contra la embajada argentina no fueron las únicas, así se 

produjo el asalto a la peruana, argumentando que se trataba de un consulado y no de una 

embajada; se desalojaron  los refugiados de la sede finlandesa, por no contar con ningún 

funcionario con status diplomático. Para Milagrosa Romero “detrás de estas acciones 

estaba la sospecha de que estas legaciones constituían peligrosos centros de espionaje y 

de actividades subversivas, desde los que también se disparaba.”32 

 

1.1.2. La Segunda Guerra Mundial  

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Argentina se declara neutral. 

Rápidamente, tanto Argentina como el resto de países iberoamericanos comienzan a 

recibir presiones por parte de los Estados Unidos con varias finalidades: 

• Asegurarse un creciente abastecimiento de materias primas estratégicas. 

• Fortalecer las economías de estos países en función de su esfuerzo 

bélico. 

• Eliminar todos los intereses del Eje en la zona. 

La negativa presentada por la Argentina y Chile en la Reunión de Río, celebrada 

en enero de 1942, impidió que el gobierno norteamericano obtuviera una declaración 

que obligara a todos los países americanos a la ruptura con los países del Eje. Este 

hecho y el comportamiento posterior de los gobiernos chileno y argentino respecto al 

cumplimiento de los acuerdos firmados, sobre todo respecto las medidas que debían 

adoptarse en contra de los intereses del Eje, condujo a graves incidentes con el gobierno 

norteamericano. Las presiones llevaron finalmente al gobierno chileno a declarar la 

ruptura en enero de 1943. La Argentina resistió un año más, pero quedó completamente 

aislada en el continente. La falta de colaboración del gobierno argentino, según Estados 

                                                
31 ESCOBAR, Adrián C.; Diálogo íntimo con España. Memorias de un embajador durante la tempestad 
europea; Buenos Aires; 1950; pp. 319, 320 Citado en A.A. V.V.; Historia general de las … ;op. cit. 
32 ROMERO SAMPER, Milagrosa; op. cit.; p. 42. 
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Unidos, llevó a la desestabilización política de la Argentina y al inicio de un  boicot 

económico.33 

A pesar de estas acciones norteamericanas contra el país de Plata, hay que 

especificar que las relaciones diplomáticas hispano-argentinas disfrutaron de una buena 

estabilidad, al menos a principios de la década de los 40. Esto lo demuestra, según 

sostiene el periodista Uki Goñi, el hecho de que la embajada argentina en Madrid 

constituyese el nexo con el gobierno alemán, a través de la cual compraron armas 

nacionalistas argentinos y militares afines a esta corriente. Su finalidad era materializar 

el sueño de una Argentina hegemónica, que pudiera imponerse a sus vecinos 

sudamericanos y formar un bloque de países católicos e hispanos. El embajador 

argentino en España, Adrián C. Escobar, que permaneció en este puesto hasta 

noviembre de 1942, participaba de estas ideas y fue quien organizó el transporte de las 

armas hasta los puertos de España desde donde buques también españoles, podían 

realizar su traslado a Buenos Aires.34 Un hecho destacable, o al menos interesante, 

relacionado con este asunto fue la decisión tomada el 5 de julio de 1940 por las 

autoridades españolas de nombrar embajador de España en Buenos Aires al que 

ostentase este cargo en Berlín, Antonio Magaz y Pers35. Pero si esto resulta curioso, 

también lo es que su cese en el cargo se produjera el 1 de mayo de 1943. 

 

1.1.3. La ayuda argentina a España 

El fin de la Segunda Guerra Mundial significó para España el inicio del 

aislamiento. En este contexto, la ayuda económica y política que le ofreció la Argentina 

fue vital para una España hambrienta. Políticamente, la Argentina de Juan Domingo 

Perón –quien accedió a la presidencia en junio de 1946- defendió la soberanía de 

España en todos los foros internacionales; procuró recabar el apoyo de los países 

hispanoamericanos para acabar con el ostracismo internacional hacia España; y mostró 

su público apoyo a Franco con el intercambio de importantes visitas –la de su mujer 

Evita fue de las más vitoreadas -  entre ambos países.  

                                                
33 A.A. V.V.; “Las presiones norteamericanas para provocar la ruptura de relaciones con el Eje”; Historia 
general de las Relaciones Exteriores de la República Argentina; op. cit. 
34 GOÑI, Uki; Perón y los alemanes; Buenos Aires; 1998; pp. 32, 33 Citado en A.A. V.V.; “Las 
relaciones durante los años de la Segunda Guerra Mundial”; Historia general de las Relaciones 
Exteriores de la República Argentina; op. cit. 
35 Antonio Magaz y Pers fue nombrado embajador de España en la Argentina por el Decreto del 5-VII-
1940. BOE del 9-VII-1940. Previamente, lo había sido en Berlín desde el  por el Decreto del 22-V-1937 
BOE del 4-VI-1937. 
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La firma de acuerdos comerciales entre ambas naciones, por los que se concedía 

a España créditos importantes para la compra de cereales, fue muy publicitada en los 

medios de comunicación de los dos países. Este acercamiento fue promovido, según 

declara Raanan Rein, por una serie de factores políticos e ideológicos: el deseo de Perón 

de adquirir popularidad desafiando la política de Estados Unidos; el anhelo del régimen 

peronista de apaciguar a sus partidarios nacionalistas de la derecha; la simpatía de Perón 

hacia un régimen fuerte y anticomunista encabezado por un militar; y los esfuerzos por 

modelar una nueva conciencia nacional de la cual la Hispanidad era un componente 

básico.36 

 No obstante, determinadas potencias –entre ellas Gran Bretaña- que 

públicamente se mostraban contrarias al régimen franquista y a favor del bloqueo 

internacional, no obstaculizaron la firma de estos tratados con vistas a evitar dos 

posibles efectos: por un lado el resurgimiento de la guerra civil que una hambruna 

prolongada podría acarrear, y por otro lado, que España se viese totalmente a merced de 

Estados Unidos incrementándose notablemente, de esta forma, el control 

norteamericano sobre la Península. 37 

Con esta serie de convenios hispano-argentinos, los intercambios comerciales 

constituyeron un respaldo internacional al régimen, además de convertirse en su bote 

salvavidas; puesto que el abastecimiento de alimentos era limitado y los habitantes de 

varias regiones sufrieron a lo largo de los cuarenta el hambre, lo cual generaba la 

constante amenaza de un estallido social. En marzo de 1947, el ministro de Industria y 

Comercio declaraba que el abastecimiento del año estaba asegurado por la carne y el 

trigo argentinos, estableciéndose en España una cierta tranquilidad. Esto fue la causa de 

la gran popularidad que la Argentina gozó en España en esos años y que Eva Perón 

pudo constatar personalmente en la visita arriba apuntada. 

El feliz matrimonio Franco-Perón perduró hasta principios de la década de los 

50, tras varios desacuerdos entre ambos países en cuanto al cumplimiento de 

determinadas cláusulas de los pactos firmados y cuando se empieza a comprobar que el 

fin de la etapa de aislamiento está muy cerca. Pese a estas divergencias en el ámbito 

                                                
36 REIN, Raanan; “El pacto Perón-Franco: justificación ideológica y nacionalismo en Argentina”; 
Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe; Vol. I; nº1 Enero-Junio, 1990. Disponible en 
http://www.tau.ac.il/eial/I_1/rein.htm [Consultado el 20-III-2006]. 
37 A.A. V.V.; “Las relaciones con la España franquista”; Historia general de las Relaciones Exteriores de 
la República Argentina; op. cit. 
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económico, en materia política se mantendría la estrecha sintonía hasta el final de la 

presidencia peronista, a mediados de los cincuenta. 

 

1.2. El caso de México 

En el caso de las relaciones exteriores entre los gobiernos mexicano y español 

existió en un principio bastante más estabilidad que en el argentino. Dicha “aparente” 

inmovilidad se debió principalmente a dos motivos: 

• Por un lado, como señala el investigador Samuel Schmidt,  

 

“México se ha destacado por su gran estabilidad política en el siglo 

XX. Comparado con los países latinoamericanos cuyos sistemas 

políticos han sufrido múltiples golpes de Estado, México ha logrado 

sucesiones presidenciales pacíficas y la resolución de las 

controversias derivadas de la lucha por el poder dentro de un marco 

institucional que se sostiene en una red de poder, consolidada por una 

gran lealtad y disciplina de parte de sus miembros.”38 

 

• Por otro lado, desde el inicio de la Guerra Civil, el gobierno mexicano –

presidido en ese momento por Lázaro Cárdenas del Río- rompió las 

relaciones diplomáticas con el bando nacional, reconociendo únicamente 

como oficial al gobierno de la República. Esta actitud la mantuvieron los 

sucesivos gobiernos mexicanos mientras se mantuvo el régimen 

franquista. 

 

 La lealtad mexicana a la República española se mantuvo incluso en la derrota y 

en el caos internacional de los años que siguieron con la Segunda Guerra Mundial, a 

pesar de los diferentes presidentes que ocuparon el cargo. En el periodo analizado en 

este trabajo –desde mediados de la década de los 30, hasta inicios de los 50- fueron tres 

los hombres que dirigieron la política mexicana: el ya mencionado Lázaro Cárdenas, 

Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés.  

Para la historiadora  Nuria Tabanera, ese inmovilismo diplomático hispano-

mexicano no fue del todo estático. Ella afirma que si las instancias de ambos países 

                                                
38 SCHMIDT, Samuel; “Lo tortuoso de la democratización de México”; Estudios Interdisciplinarios de 
América Latina y el Caribe; Vol. IV; nº1 Enero-Junio, 1993. Disponible en 
http://www.tau.ac.il/eial/IV_1/schmidt.htm [Consultado el 4-III-2006]. 
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rompieron todo tipo de comunicación directa, al menos oficialmente entre el 1 de abril 

de 1939 y el 28 de marzo de 1977, ninguno de los países se olvidó del otro. Además, 

concreta que  

 

“durante los años más duros de aislamiento internacional del franquismo, los 

diplomáticos españoles no dejaron de tener ocupado su tiempo en resolver 

cuestiones que afectaban a las relaciones políticas, económicas o culturales con 

México (…) Frente al persistente rechazo oficial, la escasa capacidad de 

maniobra de los representantes españoles durante su estancia en México se 

compensaba patéticamente con el hecho de que en la cultura popular mexicana 

de los años 40 y 50, los artistas o toreros españoles tenían una fuerte 

presencia.”39 

 

En otro sentido, es preciso apuntar que si bien la España franquista estuvo 

aislada internacionalmente, apartada de todo organismo supranacional, México fue 

quien, tras la admisión española en el bloque occidental mediante los acuerdos con los 

Estados Unidos y la Santa Sede, comenzó su soledad al mantenerse firme en su decisión 

de no reconocer a un “régimen surgido de la intervención extranjera y nazi-fascista en 

los asuntos internos de España”.40 En esta línea habría también que especificar que la 

diplomacia española supo adaptarse y actuar en función de los rápidos cambios que se 

producían en los prolegómenos de la guerra fría. Así se lograron el reconocimiento 

internacional y la consolidación del régimen franquista. Pero a pesar de estos vitales 

éxitos, no pudieron reestablecer las relaciones con México. A continuación pasaremos 

revista a las diversas etapas por las que pasaron las relaciones hispano-mexicanas, en 

función de las medidas adoptadas en sus respectivas políticas exteriores. 

En principio hay que retomar la postura del presidente mexicano Lázaro 

Cárdenas frente al ataque a la República por parte de los nacionales. La defensa que 

prestaron los mexicanos a la causa republicana se fundamentaba en la vigilancia de los 

principios del derecho internacional y de la seguridad colectiva. Si la política de no 

intervención de potencias extranjeras en el conflicto español fue subrepticiamente 

incumplida, la mediación mexicana a favor de la República gozó de total publicidad y 

                                                
39 TABANERA GARCÍA, Nuria; “Los amigos tenían razón. México en la política  exterior del primer 
franquismo”; AA. VV.; México y España en el primer franquismo, 1939-1950; México; 2001; pp. 19, 20. 
40 TABANERA GARCÍA, Nuria; Ibíd.; p. 20 
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contó con el apoyo incondicional del pueblo mexicano. Las razones de este proceder las 

expone Nuria Tabaneras al afirmar que 

 

“En primer lugar, porque aunque el volumen de su ayuda militar y alimentaria 

no fue, por sí solo, decisivo para mantener viva a la República durante la 

guerra, la firme decisión de colaborar en lo posible con el gobierno legítimo, 

explicitada por el presidente Lázaro Cárdenas, se concretó antes de que Stalin 

hubiera decidido intervenir a favor de la República y cuando ya los gobiernos 

francés y británico habían anunciado su no intervención.  

En segundo lugar, porque varias expresiones de la ayuda mexicana se 

orientaron a evitar que algunos representantes de los sectores más sensibles de 

la sociedad española padecieran las miserias de la guerra: los niños y los 

intelectuales. La expedición de niños a Morelia en 1937 y la creación de La 

Casa de España en 1938 fueron prueba de ello.”41 

 

Al igual que ocurriera en la Argentina, el conflicto español propició una serie de 

enfrentamientos internos en México entre los partidarios de uno y otro bando. No 

obstante, si estos choques fueron intensos en muchos países, concretamente en 

Hispanoamérica se vivieron con mucha más fogosidad, ya que a esta lucha se le 

añadieron otras muchas connotaciones, derivadas de la combinación de nacionalismo, 

antihispanismo y antimperialiamo, por un lado, y de nacionalismo, hispanismo, 

catolicismo y anticomunismo, por el otro. Si a todo ello, dice Tabanera, se añadía  

 

“no sólo la huella de la historia compartida por siglos de colonización, sino la 

presencia viva de miles de emigrantes, se puede comprender la fuerza y la 

virulencia que en ciertos casos adquirió la toma de partido y el seguimiento de 

la guerra civil en algunas sociedades latinoamericanas”.42 

 

Si a este ambiente tan tenso, se le agrega el hecho de que partidarios de los 

nacionales fundaron asociaciones43 para apoyar su causa, se comprenderá la difícil 

situación interna que debía soportar el gobierno de Cárdenas. En este sentido, desde el 

estallido de la guerra, estos profranquistas –muchos de los cuales eran emigrantes 

                                                
41 Ibíd..; p. 33. 
42 Ibíd.; p. 34. 
43 Este tipo de asociaciones, al igual que otras con afinidades pro-republicanas, fueron creadas en cada 
uno de los países en los que se exiliaron una gran cantidad de españoles: Argentina, Cuba, etc.  
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españoles o hijos de estos, junto con mexicanos que defendían los valores del bando 

nacional- organizaron una serie de sociedades destinadas a difundir el ideario nacional, 

fomentar el apoyo al bando sublevado y la recolecta de donativos para enviarlos a 

España. Entre estas agrupaciones se fundaron la Asociación Española Anticomunista y 

Antijudía; la Liga de Hispanidad Iberoamericana; la Unión Nacionalista Española; o la 

Falange de Enrolamiento Franquista. A la cabeza de estos dos últimos grupos se 

encontraba Augusto Ibáñez Serrano, un español nacionalizado mexicano, que pronto se 

erigió representante oficioso del nuevo gobierno nacional en México. 

Con la victoria nacional en Cataluña, numerosos países –entre los que se 

encontraban Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña- fueron reconociendo al gobierno 

franquista; sin embargo, Cárdenas se negó a ello y mantuvo su posición de no reconocer 

a un gobierno que se había impuesto por la fuerza. En muchas naciones se celebró el fin 

de las hostilidades en la Península, pero en México, en esas circunstancias, no era lo 

más apropiado. A pesar de todo, el 2 de abril de celebró en el casino Español una 

ceremonia presidida por Augusto Ibáñez, junto a Alejandro Villanueva Plata, inspector 

general de la Falange en América, y Genaro Riestra Díaz, jefe interino de la 

organización en México. En dicha reunión se pronunciaron discursos ensalzando la 

gesta de Franco y se expusieron las pretensiones falangistas de crear un imperio 

espiritual en América, bajo la dirección de la España nueva. Este acto no pudo ser más 

contraproducente para los falangistas, pues la respuesta oficial no se hizo esperar. El 9 

de abril, señala Nuria Tabanera, la Secretaría de Gobernación ordenaba la expulsión del 

país de Villanueva, Riestra y José Celorio Ortega, nuevo secretario de Falange en 

México, ante la “incompatibilidad de los principios imperialistas de Falange con los 

ideales democráticos y con el respeto de las instituciones mexicanas.” Con esta 

expulsión, prosigue la historiadora,  

 

“acababa la tolerancia oficial hacia las actividades de Falange, a partir de 

entonces menos toleradas que durante la guerra española. El compromiso 

cardenista con los exiliados republicanos que comenzaron a llegar en grandes 

contingentes y el pronto estallido de la segunda Guerra Mundial aconsejaron 

prudencia y silencio a los falangistas.” 44 

 

 

                                                
44 TABANERA GARCÍA, Nuria; op. cit.; p. 38. 
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1.2.1. La diplomacia española en México 

Centrando el estudio en las relaciones con el gobierno y dejando el tema de 

Falange para otro capítulo, hay que señalar que la diplomacia española tras el inicio de 

la Segunda Guerra Mundial cambió radicalmente. La reciente victoria franquista, junto 

con los éxitos que comenzaban a obtener los “amigos” del general Franco en su guerra 

europea, transmitieron una fe ciega en las posibilidades de influencia y preeminencia 

española en América. Con un cierto aire de superioridad, los diplomáticos españoles 

comenzaron a tratar a sus homólogos hispanoamericanos, “permitiendo que su orgullo y 

prepotencia, en ocasiones intransigente, marcaron las directrices que desde Madrid 

llegaban a México para la resolución del conflicto diplomático abierto”.45 

En definitiva, para los diplomáticos españoles ocupados, de una u otra manera, 

en los asuntos mexicanos, la ausencia de reconocimiento oficial del régimen obligó a 

retrasar indefinidamente la posible resolución de algunos de los conflictos que, de forma 

más evidente, complicaban el acercamiento desde el fin de la guerra en abril de 1939. 

No obstante, la importancia de México en el continente americano y la necesidad de 

intervenir directamente en los contactos económicos, políticos y culturales que se 

producían inexorablemente, explican el interés continuo por reanudar las relaciones 

oficiales. Destaca en este sentido la importancia de esas relaciones económicas hispano-

mexicanas, pues suponían una fuerte entrada de divisas en el país y la balanza comercial 

siempre era positiva para España. 

La inminente entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial a 

finales de 1941, propició su aversión ante un posible acercamiento diplomático hispano-

mexicano, puesto que tal acción provocaría un aumento de la presencia española, tanto 

comercial como cultural o política, en América.46 España estaba dispuesta a enviar a 

una representación diplomática a México con la misión de procurar un primer 

acercamiento, pero la nueva actitud de los norteamericanos provocó que dicha iniciativa 

española se retrasase dos años. Cuando la guerra comenzó a inclinarse a favor de los 

aliados, y la posición franquista en el conflicto comenzaba a pasar de la no beligerancia 

a la estricta neutralidad, en 1943, la diplomática española trató de reanudar los 

acercamientos con México. Esta nueva actitud se desencadenó a raíz de un informe del 

director general de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el cual se 

                                                
45 Ibíd.; p. 41. 
46 PARDO, Rosa; Con Franco hacia el Imperio. La política exterior española en América Latina, 1939-
1945; UNED; Madrid; 1995; pp. 240-243. 
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señalaba con suma claridad la necesidad para España, ante el posible triunfo aliado en la 

Guerra Mundial, de renovar las relaciones con México; puesto que la Argentina, el 

principal apoyo de España en América, padecería la enemistad de Estados Unidos.  

Con las sucesivas derrotas del Eje en la guerra, se vislumbraba cada vez más 

clara la exigencia española de garantizarse un posición preeminente mediante la amistad 

con las antiguas colonias y evitando toda discrepancia con ellas. Este cambio de 

dirección política española pasaba por un progresivo contacto con México, comenzando 

con la reactivación de las relaciones comerciales directas y continuando con el envío de 

un representante oficioso, cuyo fin era el establecimiento de una futura delegación 

diplomática más amplia. 

El cambio de la política exterior española, alentado por el incipiente fin de la 

guerra en Europa, conllevaba implícita una previa transformación de la política interna 

del régimen; es decir, era preciso un lavado de cara del franquismo que pasaba por un 

desmarque del fascismo. En este sentido, se produjo en el gobierno una paulatina 

reestructuración del equipo gubernamental, donde fueron sustituidos los representantes 

falangistas por los más fieles seguidores de Franco. Estas transformaciones se reflejaron 

al mismo tiempo en un cambio de actitud en la política exterior; así la diplomacia de 

años anteriores –caracterizada por su altanería y prepotencia, además de su 

acercamiento al Eje- adquirió una postura más respetuosa y moderada. 

Las instrucciones que recibió Luís García Guijarro, diplomático comercial 

comisionado en Washington, fueron claras: viajar a México con finalidad puramente 

comercial, absteniéndose de toda manifestación política, de estudiar el estado de las 

relaciones comerciales, al mismo tiempo tendría que fomentar las reuniones necesarias 

para tratar de conseguir el establecimiento de tratos comerciales directos, sin la 

intermediación de terceros países, como hasta ahora lo habían sido los Estados Unidos o 

Cuba.47 Según Ricardo Pérez Montfort,  

 

“Los medios previstos eran ya clásicos, pues se centraron en el contacto 

personal con los miembros más señalados de la colectividad española, 

encabezada por el anciano industrial Adolfo Prieto, y, en la medida de lo 

                                                
47 “Memoria sobre el viaje a Méjico del consejero comercial, para entablar negociaciones con objeto de 
intensificar el intercambio comercial hispano-mejicano” (apéndice num. 1, memorándum num. 100 del 28 
de septiembre de 1944), 2 de octubre de 1947, en AMAE leg. R. 2419, exp. 12. Citado en TABANERA 
GARCÍA, Nuria; Ibíd.; p. 49. 
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posible, con personalidades mexicanas sensibles a las pretensiones 

españolas.”48 

 

Sin embargo, pese a ese esfuerzo e interés de la diplomacia española por 

impulsar las relaciones con México, la muerte del presidente Ávila Camacho en 1945 

por un lado –con la consiguiente desorganización y paralización de todo tipo de 

acciones gubernamentales hasta la sustitución del cargo- y del otro, la recomposición 

del gobierno republicano en el exilio –conocido como el de la esperanza- en agosto de 

este mismo año, supusieron la paralización de todo proyecto con el gobierno de Franco. 

El reconocimiento de este gobierno republicano exiliado por parte de México obligó a la 

diplomacia franquista a aceptar que su frágil posición se mantendría por más tiempo del 

presentido y a asumir que sería la iniciativa privada la que dirigiría la trayectoria a 

seguir del ansiado incremento de relaciones comerciales hispano-mexicanas.  

Aunque, según Nuria Tabanera, este comercio no constituía unos importantes 

ingresos, el saldo positivo para España en su balanza comercial con México no era nada 

despreciable en momentos de fuerte carencia de divisas, máxime cuando el mercado 

mexicano presentaba múltiples posibilidades de expansión para los exportadores de 

papel, aceite, vino, productos químicos, películas cinematográficas y ciertas 

manufacturas industriales. Esta historiadora considera que 

 

“para una economía como la española de los años cuarenta, sumamente 

intervenida, centralizada y predispuesta a la profundización del bilateralismo, la 

ausencia de relaciones oficiales dificultaba sobremanera el aprovechamiento de 

muchas de las posibilidades de negocio. Esto no resultaba tan complicado para 

los importadores y exportadores mexicanos, que disfrutaban de una economía 

libre y evitaban muchos de los controles que lastraban el intercambio en 

España”.49 

 

Este aspecto incitó al ministerio de Asuntos Exteriores a seguir procurando el 

acercamiento entre los dos países, aunque para ello se vieran en la necesidad de 

paralizar otras acciones diplomáticas con terceros países. En este sentido, regresó 

                                                
48 PÉREZ MONTFORT, Ricardo; Hispanismo y Falange. Los sueños imperiales de la derecha española; 
México; 1992, pp. 171, 189. 
49 TABANERA GARCÍA, Nuria; op. cit.; p. 49. 
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García Guijarro a México desde Washington en el verano de 1947 para tratar de poner 

en marcha este plan, interrumpido en 1945 por los incidentes ocurridos en México. 

La delegación española, debido a la endeble posición que ostentaba en estos 

años de cerco internacional, se veía obligada a limitar considerablemente su nivel de 

exigencia en los acuerdos, así como a mantener una postura muy conciliadora. Esta 

actitud fue la adoptada no sólo en esta visita de García Guijarro en 1947 arriba 

comentada, sino también ante otras cuestiones de índole comercial, que podían redundar 

en una mejora de la imagen y de la posición del régimen en el país. 

De esta manera, la peor etapa del franquismo –en la que el aislamiento 

internacional y la paupérrima economía española mantenían al país en una situación 

imposible- empezó a superarse con el inicio de la década de los cincuenta. Con todo, el 

franquismo no cejó nunca en su empeño de trabajar en favor de un acercamiento de 

España a la “antigua” Nueva España. 

 

2. Política cultural española hacia Hispanoamérica 

 

La cultura jugó un papel importante en el primer franquismo como instrumento para 

alcanzar unos determinados fines políticos: relanzar los lazos de hermandad entre España e 

Hispanoamérica para obtener una posición privilegiada como mediadora de Hispanoamérica 

y el resto del mundo; ruptura del aislamiento internacional al que se vio sometida, etc. Esto 

no significa que el franquismo hubiese innovado en cuanto al modo de aproximarse a 

Iberoamérica, que su política cultural fuera inédita hasta ese momento; este enfoque ya fue 

empleado por anteriores dirigentes políticos y empresarios para adquirir una situación 

aventajada en el ámbito internacional. 

No obstante, antes de nada, sería conveniente llevar a cabo un repaso a las principales 

medidas adoptadas en el campo de la cultura por diferentes equipos gubernamentales y en 

distintas etapas, con el fin de exponer el origen de determinadas acciones y posturas 

asumidas en el primer franquismo. Así se expondrá cómo y de dónde procede una de las 

primeras disposiciones aprobadas por el gobierno nacional relacionadas con la cultura, la 

creación de la Junta de Relaciones Culturales. A modo de introducción, es preciso señalar 

que incluso antes del final de la Guerra Civil, enero de 1938, el gobierno nacional promulga 

en Burgos la Ley de la Administración Central del Estado. La finalidad de dicho decreto era 

el de esbozar el aparato de poder de la zona sublevada, estableciendo los diferentes 

ministerios que vendrían a sustituir a las comisiones y secretarías que componían  la Junta 
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Técnica del Estado. Uno de estos nuevos gabinetes era el de Asuntos Exteriores, dentro del 

cual se estructuró por el Decreto del 16-II-1938 la citada Junta de Relaciones Culturales. 

Este organismo se presentó como el sucesor directo de la anterior institución, llamada 

de igual forma, que fue ya creada en la dictadura de Primo de Rivera. Dicha entidad estuvo 

en funcionamiento hasta el inicio de las hostilidades en julio de 1936 y su actividad estuvo 

enfocada a relanzar las relaciones de Hispanoamérica y su vieja metrópolis. Con la pérdida 

de las últimas colonias ultramarinas y la consiguiente crisis del 98, en España se despertó un 

incipiente movimiento americanista, el cual fue animado por una nueva corriente de opinión 

iberoamericana favorable a un  nuevo acercamiento entre ambas comunidades. El historiador 

Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla apunta que “los resortes motrices que impulsaban la 

elaboración y difusión de un programa americanista” no partían de dirigentes de la esfera 

pública, sino que fueron determinados sectores privados –principalmente catalanes- los que 

echaron a andar este proyecto50. El propio Delgado prosigue señalando que 

 

“asociaciones que funcionaban desde tiempo atrás (la Unión Iberoamericana); 

círculos universitarios o académicos institucionalistas (el núcleo de la Universidad de 

Oviedo, La Junta para la Ampliación de Estudios, más tarde el Centro de Estudios 

Históricos); junto a medios de negocios interesados en el mercado de ultramar 

(básicamente catalanes, que dieron origen a la fundación en 1910 de la Casa de 

América) constituían el entramado que daba cuerpo al movimiento en sus primeros 

años”51 

 

Con el estallido de la I Guerra Mundial, se impulsó el comercio y la comunicación 

con Iberoamérica; sin embargo, dicha actividad no tuvo reflejo en la esfera gubernamental, 

produciéndose una desidia oficial que propició un frenazo en este impulso americanista. En 

los primeros compases de la dictadura de Primo de Rivera la tónica general fue la 

persistencia de una pasividad oficial, la cual perduró hasta que en 1926 se adoptaron una 

serie de medidas encaminadas a reavivar la política americanista. Entre estas disposiciones se 

distinguieron la reforma del cuerpo diplomático, con el aumento de la representación 

española en Hispanoamérica; creación dentro del Ministerio de Estado de una sección 

específica de América; la celebración de la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929, 

con fines propagandísticos; así como la creación de una Junta de Relaciones Culturales, la 

                                                
50 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo; op. cit.; pp. 18. 
51 Ibíd.; pp. 18-19. 
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cual perdurará hasta llegar al periodo franquista, no sin sufrir una serie de modificaciones a 

lo largo de su vida. Como bien señala Lorenzo Delgado,  

 

“todo este despliegue de medios no obedecía a meros estímulos sentimentales del 

dictador, ni a un idílico horizonte de restablecer la conciencia unitaria del mundo 

hispánico. Las vicisitudes y decepciones del general Primo de Rivera en su afán de 

alcanzar para España un puesto permanente en el Consejo de la Sociedad de 

Naciones no estuvieron al margen del sesgo espectacular que imprimió a su política 

de prestigio hacia Iberoamérica”.52 

 

La II República continuó con la labor iniciada previamente, aunque le quiso dar su 

particular impronta al querer eliminar el tono paternalista de los términos identificativos de 

Hispanoamérica. Algunas de las primeras decisiones que se acordaron fueron la reforma de la 

nombrada Junta de Relaciones Culturales, la confección de un inventario de los intereses 

económicos, demográficos y espirituales españoles en América, así como un estudio de 

posibles planes de actuación futuros en la zona por parte de la República. Sin embargo, la 

inestabilidad política del periodo conlleva una ralentización de la política americanista y al 

recorte de los presupuestos destinados a los proyectos iniciados por la Junta de Relaciones 

Culturales. Este desentendimiento no fue exclusivo de uno u otro partido en el poder, sino 

que fue constante, indiferentemente de quien estuviese en el poder. Con una España 

convulsionada por el aumento de la inestabilidad interna, que se traducía en continuos 

altercados e incidentes, que no hacían más que incrementar la inseguridad, se produjo el 

estallido de la guerra.  

Antes de abordar la parte central de este estudio, conviene apuntar que como señala 

Lorenzo Delgado, a pesar de la disparidad de empresas y fines que congregaba el 

movimiento americanista, existía un nexo común entre sus integrantes; se trata de un enlace 

con la corriente regeneracionista que cobró vitalidad en España a principios del siglo XX. Y 

es que el regeneracionismo aspiraba a la modernización estructural del país, para lo cual 

pretendía “articular un modelo proyectivo de identidad nacional (…) capaz de recomponer el 

agrietado consenso social sobre unos pilares más firmes y perdurables.” Según la perspectiva 

regeneracionista, prosigue Delgado, en su creación debían combinarse: “la revitalización de 

los elementos forjadores y progresivos de la historia nacional, una imprescindible 

                                                
52 Ibíd.; p. 21. 
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reactivación interior y la recuperación del prestigio exterior.”53 En esta misma línea, el 

movimiento regeneracionista pretendía convertir a las antiguas colonias en un campo de 

afirmación nacional, que al mismo tiempo supusiera un freno a la imparable supeditación que 

estaba sufriendo España respecto del exterior.  

Al igual que España, las repúblicas hispanoamericanas sufrían el lastre de una 

economía dependiente, ocupando una posición secundaria en el panorama internacional, y 

unido a esto, conforme aumentaba las ansias imperialistas de las potencias hegemónicas de la 

época, se incrementaba su grado de subordinación. Para los regeneracionistas, la identidad 

cultural común a la comunidad hispanoamericana suponía un elemento básico a través de 

cual tratar de superar, o al menos limitar, la creciente postración internacional en la que se 

encontraban sumergidos. 

 

2.1. Ramiro de Maeztu y la Falange 

Mientras existió la II República, en España surgieron dos grupos de derechas con 

metas comunes –rechazaban el reformismo modernizador del proyecto republicano-, aunque 

diferían en la forma en la que debían vertebrarse sus posturas. En este sentido estaban 

presentes el grupo ligado a la revista Acción Española con Ramiro de Maeztu a la cabeza de 

sus planteamientos americanistas; y el otro foco principal de reflexión que trataba en sus 

postulados el papel de España en América era el incipiente movimiento falangista español.  

Para Lorenzo Delgado, los planteamientos teóricos del grupo liderado por Maeztu se 

encontraban en estrecha unión con el hispanismo –ideología surgida tras la crisis de 1929, de 

la derecha católica y tradicionalista iberoamericana -. Ambas corrientes defienden la 

concepción providencialista de España y su elección por la divinidad como pueblo escogido 

para la defensa y propagación del catolicismo; por tanto, van al unísono la unidad nacional y 

la unidad católica. Así, concluye Delgado, “la decadencia nacional se producía como 

consecuencia del retraimiento en su misión providencial, contemplando como única salida 

viable a la crisis presente el retorno al tradicionalismo imbuido del espíritu religioso”.54 En 

palabras del jesuita padre Zacarías García Villada: “España, católica oficialmente, será 

también el brazo del Universalismo y de la Catolicidad. España, atea o laica oficialmente, no 

será nada y se derrumbará…”55 

                                                
53 Ibíd.; p. 24 
54 Ibíd.; p. 28. 
55 GARCÍA VILLADA, Zacarías; El destino de España en la Historia Universal; citado en DELGADO 
GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo; Ibíd.; p. 28 
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Zacarías de Vizcarra, un sacerdote español afincado en Argentina, basaba sus 

argumentaciones a favor de ese nacionalismo providencialista defendido por Maeztu, en la 

religión como fuerza motriz del acercamiento con las naciones hermanas del territorio 

americano. Consideraba que el catolicismo en acción permanente constituía la esencia de la 

Hispanidad, por lo que la llegada de la secularización a América motivó que el principio 

solidario se diluyera, perdiéndose el ideal hispánico y disgregándose el Imperio.56 

Así, las raíces de la regeneración político-religiosa que debería experimentar la 

sociedad española estaban basadas en una vuelta a los fundamentos sociales y morales que 

configuraron la esencia de la Hispanidad en el siglo XVI; estos, a su vez, estaban sustentados 

en la esencia de la nacionalidad española e hispanoamericana. En este proceso, el papel que 

debía desempeñar la Madre Patria era el de volver a ser la guía espiritual que uniese a la 

comunidad hispanoamericana alrededor del árbol de la monarquía católica.57 

Estos han sido los principales puntos del grupo cercano a la revista Acción Española 

y la visión particular de determinados pensadores afines al mismo. Es momento de abordar al 

segundo grupo ideológico formado por la Falange. Según el propio Lorenzo Delgado, la 

visión de los falangistas tiene mucho de las formulaciones defendidas por Maeztu mezcladas 

con la “unidad de destino” orteguiana. En este sentido, Ramiro Ledesma consideraba que la 

situación convulsa de la Europa de los años 30 era la idónea para el resurgir de España. Así, 

en la revista política La conquista del Estado presentó –el 14 de marzo de 1931, un mes antes 

de proclamarse la II República- el manifiesto político de quienes escribían en esta 

publicación. En el punto referente a la afirmación nacional se lee:  

 

“Frente al interior desquiciamiento que hoy presenciamos, levantamos bandera de 

responsabilidad nacional. Nos hacemos responsables de la Historia de España, 

aceptando el peculiarísimo substrato nacional de nuestro pueblo, y vamos a la 

afirmación de la cultura española con afanes imperiales. Nada puede hacer un pueblo 

sin una previa y radical exaltación de sí mismo como excelencia histórica. ¡Que todo 

español sepa que si una catástrofe geológica destruye la Península o un pueblo 

                                                
56 Ibíd.; p. 29 
57 En palabras de Maeztu: “Si Castelar, en el más celebrado de sus discursos ha podido decir: No hay 
nada más espantoso, más abominable, que aquel gran imperio español que era un sudario que se extendía 
sobre el planeta, y ello lo había aprendido D. Emilio de otros españoles, ¿por qué no han de ser estos 
intrépidos fiscales los maestros comunes de españoles e hispanoamericanos? Si todavía hay 
conferenciantes españoles que propalan por América paparruchas semejantes a las que creía Castelar, 
¿por qué no hemos de suponer que, ya en el siglo XVIII, nuestros propios funcionarios, tocados de las 
pasiones de la Enciclopedia, empezaron a propagarlas? Pues bien, así fue. De España salió la separación 
de América. La crisis de la Hispanidad se inició en España.” MAEZTU, Ramiro; “La Hispanidad”; 
Acción Española, Tomo I, nº 1 (15-XII-1931); p. 12. 
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extranjero nos somete a esclavitud, en el mundo dejan de realizarse valores 

fundamentales!” 

 

 Lorenzo Delgado señala que para Ledesma, “la vocación ultramarina reforzaba el 

carácter expansivo del Imperio que englobaba la Hispanidad, crisol que atenuaba y fundía las 

tendencias centrífugas de las diversas nacionales”.58 No obstante, en palabras del propio 

Ramiro Ledesma: 

 

“...por de pronto, el imperio sería la idea común que adscribiese a los pueblos 

hispánicos un compromiso de unidad. (...) El Imperio nace con las diversidades 

nacionales que obedecen y siguen los fines superiores de un Poder más alto. De aquí 

que la idea imperial sea la más eficaz garantía de respeto a la peculiaridad de las 

comarcas (...) Ahí está la América hispana. Pueblos firmes, vitalísimos, que son para 

España la manifestación perpetua de su capacidad imperial. Nuestro papel en 

América no es, ni equivale, al de un pueblo amigo, sino que estaremos siempre 

obligados a más. Nosotros somos ellos, y ellos serán siempre nosotros...”59 

 

  Otra vertiente más moderada y cercana a los planteamientos de Maeztu, era la que 

planteaba Onésimo Redondo. Este sector defendía, en relación con las ideas de Imperio e 

Hispanidad, los planteamientos tradicionalistas y nacional-católicos contenidos en las tesis de 

Maeztu; así, el factor religioso estaba en la raíz de cualquier proyección exterior de las 

esencias hispánicas. Sería José Antonio Primo de Rivera quien tomara partido en teorías que 

enlazaban la concepción histórico-católica de la empresa nacional defendida por Maeztu y la 

“unidad de destino en lo universal” de Ortega. El nexo entre estas dos corrientes se aprecia 

cuando considera que la noción de Patria, como máximo exponente de integridad nacional, 

lleva implícito un componente religioso, el cual enlaza con la permanencia histórica de la 

tradición imperial. Esta percepción tiene su engarce con Hispanoamérica en el punto tercero 

de la norma programática de Falange: 

 

“Tenemos voluntad de Imperio. Afirmamos que la plenitud de España es el Imperio. 

Reclamamos para España un puesto permanente en Europa. No soportamos ni el 

aislamiento internacional, ni la mediatización extranjera. 

                                                
58 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo; op. cit.; p. 32. 
59 LEDESMA RAMOS, Ramiro; “España, sangre de imperio”; La Conquista del Estado, número 12, 30 
de mayo de 1931; p. 1. Publicación facsimilar completa, editada por el Círculo Doctrinario "José 
Antonio" de Barcelona. Barcelona, 1974. 
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Respecto a los países de Hispanoamérica, tendemos a la unificación de la 

cultura, de los intereses económicos y de Poder. España alega su condición de eje 

espiritual del mundo hispánico como título de preeminencia en las empresas 

universales.”60 

 

Resalta el aspecto cultural en esta norma; pero en un artículo posterior, el líder de 

Falange insistía en la importancia del aspecto cultural que, dirigido hacia América, debía 

contribuir a dotar de mayor fortaleza a España en el ámbito europeo: 

 

“América es, para España, no sólo la anchura del mundo mejor abierta a su influencia 

cultural, sino, como dicen los puntos iniciales de la Falange, uno de los mejores 

títulos que puede alegar España para reclamar un puesto preeminente en Europa y en 

el mundo. Todo esfuerzo por mantener tensos los hilos en comunicación con 

América deberían parecemos escasos, sobre todo cuando la influencia española riñe 

allá con la competencia de tantos influjos organizados e inteligentes.”61 

 

Un concepto en el que las dos corrientes que acabamos de exponer diferían del todo, 

era acerca de la idea de Imperio. Delgado sostiene que mientras parte de los falangistas, en 

un intento de emular a sus camaradas alemanes e italianos, “reivindicaban la aspiración a 

conseguir un espacio vital, transformando la nostalgia de un pasado imperial en voluntad 

imperialista futura”; Maeztu defendía un “Imperio de la fe y la restauración de la Monarquía 

católica”.62 

Tras exponer las diferentes políticas culturales y su aplicación al ámbito 

hispanoamericano desarrolladas por los diversos sistemas políticos adoptados en el primer 

tercio del siglo XX, es necesario centrar el estudio en la etapa central de este estudio. El 

franquismo heredó toda una serie de conceptos, ideas e instituciones en torno a la política 

cultural española enfocada hacia Hispanoamérica. Ahora es el momento de averiguar hasta 

qué punto, el bando vencedor innovó o simplemente adaptó esas organizaciones y nociones 

de sus predecesores.  

 

 

 
                                                
60 PRIMO DE RIVERA, José A.; Obras completas; Madrid, 1945, pp. 519-520 Los puntos programáticos 
de FET fueron redactados en Madrid, en noviembre de 1934. 
61 PRIMO DE RIVERA, José A.;”1931-1935”; Arriba; 18-IV-1935. 
62 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo; op. cit.; p. 34. 
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2.2. La política franquista y la Hispanidad 

“Para los españoles que ganaron la guerra, el cataclismo emocional que supuso la 

derrota colonial de 1898 se repetía con signo opuesto en 1939 y semejante actitud vital se iba 

a dejar sentir de inmediato en los planes políticos.”63 Una de las primeras medidas 

emprendidas fue la institucionalización del ideal hispánico, cuya finalidad era la de relanzar 

el movimiento americanista. Lorenzo Delgado concreta que las bases ideológicas en las 

cuales se inspiró esta nueva exaltación del mundo hispánico “fueron ciertamente deudores de 

la reinterpretación reaccionaria efectuada en el transcurso de los años treinta sobre los 

primigenios esquemas regeneracionistas.”64 Finalmente, las facciones que respaldaron la 

causa nacional, tanto falangistas como el grupo de Acción Española, no tuvieron mucha 

presencia en los círculos de poder con la llegada de la paz a España. Únicamente fueron los 

falangistas quienes en los primeros momentos tuvieron una mayor presencia, pero sólo hasta 

que sus camaradas alemanes e italianos comenzaron su declive en la contienda europea. 

Las interpretaciones de las doctrinas originarias del regeneracionismo, junto a la 

versión de los falangistas y del grupo de Acción Española, dieron lugar al resurgir de 

antiguas instituciones –como es el caso de la Junta de Relaciones Culturales-, así como la 

aparición de otros organismos originarios del franquismo, aunque basados en los 

fundamentos del regeneracionismo –como sucede con el Consejo de la Hispanidad-. El 

análisis pormenorizado del origen de este consejo, de sus funciones, organización y 

actividades, al igual que de su fin, son suficientes aclaratorios para comprender la misión 

trascendental encomendada a la política cultural por Franco y el reflejo que en ésta tienen los 

cambios en el panorama internacional.  

 

2.3. Creación de organismos culturales: Consejo de la Hispanidad 

La creación de este organismo, así como  sus actividades y fines estuvieron rodeados 

desde el inicio de muchas especulaciones acerca de sus verdaderos objetivos y sobre quienes 

estaban realmente detrás del mismo. Oficialmente, esta entidad fue gestada por Ramón 

Serrano Súñer, ministro de Asuntos Exteriores además de cuñado de Franco. Lorenzo 

Delgado especifica que  

 

“Los dirigentes del régimen franquista, alentados por los triunfos militares de 

sus «camaradas alemanes», estaban convencidos de encontrarse en la línea 

                                                
63 PARDO SANZ, Rosa; op. cit.; p. 21. 
64 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo; op. cit.; p. 35. 
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medular de una transformación mundial en ciernes. Su impotencia momentánea 

para contribuir decisivamente a moldear los contornos de esta senda histórica 

no empañaba su optimismo ante una posible aportación futura. 

Iberoamérica volvía a convertirse en punto de referencia para la 

afirmación nacional. La solidaridad hispanoamericana prestigiaría a España en 

la escena internacional. Pero para ello era preciso ganarse el concurso previo de 

aquellas naciones en esta hora crucial.”65 

 

Por lo general, los escarceos de Franco con el eje Roma-Berlín no fueron nunca 

bien vistos por amplios sectores de la sociedad hispanoamericana; las pretensiones 

imperialistas de italianos y alemanes se aplicaron a su socio español, a pesar de declarar 

insistentemente el gobierno franquista que su interés al otro lado del Atlántico era tan 

sólo de tipo fraternal. Sin embargo, no hay que olvidar que Alemania pretendía 

establecer en América una serie de países que estuviesen dentro de su órbita de control. 

Así, el alemán W. von Faupel, quien llegó a alcanzar el puesto de inspector general de 

las fuerzas Armadas argentinas en la década de los 20, consideraba que el nexo que 

engarzaba a España con Hispanoamérica poseía un inmenso potencial, susceptible de 

ser aprovechado como medio de implantación ideológica y política alemana en el 

continente americano. Con este plan, von Faupel –quien ostentaba el cargo de director 

del Instituto Iberoamericano en Berlín desde el ascenso al poder de Hitler, 1933-

pretendía, según Lorenzo Delgado: 

 

“garantizar el control del Tercer Reich sobre las fuentes de materias primas y 

alimentos más importantes, prohibiendo el acceso a éstas a sus competidores 

imperialistas, inmovilizar a Estados Unidos e impedirle intervenir en una guerra 

europea”66 

 

Para alcanzar la preeminencia alemana en Sudamérica a través de 

procedimientos políticos, en primer lugar debían procurar que España recuperase su 

influencia en sus antiguas colonias; creándose de esta forma un área de influencia 

próxima a Hitler. Lorenzo Delgado sostiene que los métodos pasaban por utilizar al 

“socio menor” o bien directamente Alemania, sin intermediarios, con el fin de “formar 

                                                
65 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo; op. cit.; p. 62. 
66 KULISTIKOV, V.; “América Latina en los planes estratégicos del tercer Reich”; América Latina; 10, 
1984; p. 48. Citado en DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo; op. cit.; p. 56. 
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en los países latinoamericanos organizaciones subversivas, semejantes a la falange 

franquista, capaces de establecer, bajo la dirección de representantes de la elite militar y 

con el apoyo del ejército, regímenes autoritarios pro-alemanes.”67 

El plan de von Faupel pasaría por convertir a España en el eje ideológico del 

mundo hispano; para a continuación, y por medios propagandísticos, fomentar el culto a 

la hispanidad y un nacionalismo local. Esta receta se aderezaría con una exaltación de la 

religión y una crítica de las apetencias imperialistas de los Estados Unidos sobre la 

región, destinadas a cosechar la simpatía y el apoyo popular. Las acusaciones de los 

detractores sudamericanos del régimen franquista se fundamentaban en que detrás de las 

iniciativas gubernamentales del movimiento americanista, se encontraban los nazis con 

su afán colonialista imparable. Investigadores como Delgado no dudan en afirmar que  

 

“En cuanto se refiere al caso español, las analogías existentes entre algunos 

puntos básicos de la concepción de Von Faupel y los planteamientos que sobre 

la América hispana recogía por aquellos años el movimiento fascista de aquel 

país parecen demasiado obvias para resultar simplemente casuales. Conviene 

recordar, además, que el citado Von Faupel fue representante del tercer Reich 

ante el campo nacionalista entre 1936-1937, coincidencia presumiblemente no 

accidental y que seguramente tuvo cierta incidencia en las similitudes tácticas 

que se desprenden al confrontar los rasgos de la acción exterior de ambos 

regímenes hacia Iberoamérica.”68 

 

Si durante la guerra civil las acciones dirigidas hacia Hispanoamérica se 

caracterizaban por un profundo espiritualismo y catolicismo militante de los términos 

Hispanidad e Imperio, rechazando toda veleidad imperialista; una vez que ésta 

concluyó, los intentos por estrechar los lazos se intensificaron. Un ejemplo clarificador 

de este aspecto de observa en los discursos pronunciados por Franco en la primera 

conmemoración del Día de la Raza tras el fin de la contienda española (12-X-1939) 

 

“A los pueblos de América salidos de nuestra misma estirpe, formados en la 

misma fe, educados en nuestra misma lengua y por tanto participantes en una 

                                                
67 Ibídem. 
68 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo; op. cit.; p. 57. 
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misma cultura, quiero decirles que nada de cuanto les sucede, ni nada tampoco 

de cuanto a nosotros nos sucede es indiferente para nuestro futuro destino.”69 

 

Sin embargo, no deja de resultar paradójico este mensaje que lanza Franco a 

Hispanoamérica, teniendo en cuenta que él era africanista. Junto a estos mensajes que 

mostraban un interés en reactivar la comunicación con el otro lado del Atlántico, en 

España se emprendían una serie de acciones que apoyaban a la teoría. En este sentido, a 

mediados de 1940 se constituía en Madrid la Asociación Cultural Hispano-Americana, 

un organismo integrado por miembros de las Academias españolas: Lengua, Historia, 

etc. Su finalidad era, en palabras de su presidente Daniel García-Mansilla –exembajador 

argentino en España-, gestionar en todas las naciones hispanoamericanas el 

establecimiento de entidades correspondientes, con el fin de:  

 

“fomentar las relaciones culturales entre los países de América y España, 

porque juzga que este es el momento histórico oportuno para (...) vitalizar las 

auténticas raíces de la Hispanidad, atraer a las juventudes españolas y 

americanas a este ideal común, y plantear los fundamentos de las relaciones 

hispanoamericanas en términos completamente nuevos de pensamiento y acción 

fecunda”.70 

 

Estas declaraciones muestran el estado ánimo con el que se acogían las políticas 

encaminadas a impulsar los vínculos de hermandad que unen a España con la 

comunidad hispanoamericana. Otro de los mensajes con el que pretendían las 

autoridades españolas hacer prevalecer su posición y alejar de las excolonias las 

interferencias procedentes de Estados Unidos era el que nos presentaba como reserva 

espiritual de un mundo enloquecido. Así era como Santiago Magariños, catedrático de 

Universidad Complutense de Madrid y posterior secretario del Consejo de la 

Hispanidad, respondía a las acusaciones lanzadas desde la Conferencia Panamericana de 

La Habana, que advertían de la amenaza que suponía el Consejo ya que “reclamaba la 

constitución de imperios coloniales para siempre destruidos por la gesta 

                                                
69 Azul (Santiago de Chile); 3-4; septiembre 1939 Citado en DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, 
Lorenzo; op. cit.; p. 59. El subrayado es del original. 
70 GARCÍA-MANSILLA, Daniel; “Nueva empresa de Hispanidad. Propósitos de la Asociación Cultural 
Hispano-Americana”; Voces de la Hispanidad; Madrid, 1940; p. 14. 
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emancipadora”.71 Magariños alertaba por su parte de que España debía combatir el falso 

espejismo democrático que representaba en Iberoamérica el señuelo de Estados Unidos 

para alcanzar su hegemonía sobre el continente. Porque España no perseguía “derechos 

sin merecimientos, derechos por y para el territorio, sino derechos culturales, como fin 

de nuestro anhelo, y acciones misionales, como meta de nuestra voluntad”.72 

 

2.3.1. Formación 

El periodo de gestación e inicio del Consejo de la Hispanidad coincidió con las 

primeras y sorprendentes victorias del Eje por toda Europa. Como ya se ha comentado, 

este panorama internacional influyó de manera significativa en la definición política del 

nuevo régimen instaurado en España. Con el nombramiento de Ramón Serrano Súñer 

como Ministro de Asuntos Exteriores, en el gobierno franquista estaba muy presente el 

movimiento fascista español. Este ministro, político europeísta convencido y partidario 

de una acción diplomática expansiva, logró otorgar a la diplomacia española un cierto 

“nacionalismo proyectivo”. En este sentido, el sello falangista que éste insuflaría desde 

estos orígenes, puede apreciarse en el preámbulo de la misma Ley de creación del 

Consejo73 al remitirse a la tercera norma programática de Falange.  De hecho, como 

apunta Delgado el texto está “recubierto por una prosa florida y ampulosa —en la que 

no faltaba un símil entre el Consejo de la Hispanidad y el antiguo Consejo de Indias— 

se recogía otro aserto orientativo de la misión asignada al Consejo de la Hispanidad: A 

él incumbirá conseguir que España, por su ideal ecuménico, sea para los pueblos 

hispanos la representación fiel de esta Europa cabeza del mundo”74 Este organismo 

nacía como una institución asesora dependiente del MAE.  

En enero de 1941, se publicaba en el BOE la orden por la cual se establecían los 

miembros75 que compondrían el Consejo; en su preámbulo se esboza la forma en la que 

estará organizado y su principal finalidad: 

                                                
71 Discurso pronunciado en la Conferencia Panamericana de La Habana por el representante uruguayo 
Leopoldo Manini. Citado en DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo; op. cit.; p. 64. 
72 MAGARIÑOS, Santiago; “Voz de España a un discurso injusto”; Revista de Indias, nº 22; 1940; p. 
169. Citado en DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo; op. cit.; p. 64. El subrayado es del 
original. 
73 Ley de 2-XI-1940 BOE 7-XI-1940. El texto íntegro está recogido en el apéndice. 
74 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo; op. cit.; p. 63. El subrayado aparece en el original 
75 En un primer momento, se designaron para componer la Cancillería del Consejo al grupo de falangistas 
más cercanos a Ramón Serrano: Manuel Halcón, Antonio Tovar; Jesús Pavón, Fernando Castiella; Felipe 
Ximénez de Sandoval, Santiago Magariños y Manuel Aznar. La Cancillería es el órgano que orienta, 
coordina y ejecuta los trabajos del Consejo; es decir, sería el órgano ejecutivo del Consejo. Destaca la 
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“El Consejo de la Hispanidad, creado por Ley del 2 de noviembre de 

1940, con la misión de estudiar y resolver las comunes necesidades espirituales 

y materiales de los Pueblos de nuestra estirpe, agrupará en su seno a las 

personalidades del Mundo Hispánico más destacadas en los aspectos 

intelectual, político, financiero y mercantil. 

Entre tanto se pueda llegar a la aspiración final de incorporación a las 

tareas del Consejo de la Hispanidad de las más eminentes figuras de los pueblos 

de Hispano-américa, en términos que permitan a éste constituirse como un 

organismo supranacional por acuerdo entre España y todas las naciones 

Hispano-americanas, el Consejo se organizará en los términos siguientes…”76 

 

En esta disposición, firmada por el propio Serrano Súñer, la presidencia de dicha 

institución recaía en el Ministro de Asuntos Exteriores, quien a su vez era el encargado 

de designar a las personalidades que ocuparían los diferentes cargos del Consejo en 

Pleno77. De ahí, que Serrano Súñer adquiriese un gran protagonismo y peso dentro del 

Consejo, puesto que además quedaban sujetos a su criterio aspectos tan relevantes como 

las normas que articularían su constitución, la supresión o reglamentación de cuantas 

asociaciones y entidades españolas tuvieran objetivos análogos a los del Consejo.78  

 

2.3.2. Actividades 

De hecho, el 1 de febrero de 1941, salía publicada en el BOE una orden por la 

cual quedaban suspendidas todas las actuaciones que llevasen a cabo entidades 

particulares cuyos fines fuesen similares a los concedidos la institución controlada por 

Serrano. Esta instrucción terminaba con estas palabras: 

 

“a partir de la publicación de la presente disposición en el BOLETÍN OFICIAL 

DE ESTADO y en armonía con el artículo cuarto de la Ley citada [Ley de 

creación del Consejo del 2 de noviembre de 1940], todas las aludidas entidades 

                                                                                                                                          
presencia –frente a tanta proclama espiritual- del falangista pro-nazi Antonio Tovar en un alto cargo, 
siendo éste ateo. 
76 Orden de 7-I-1940 BOE 8-I-1941. 
77 Este órgano será quien asesore y apruebe los asuntos que le presenten el Presidente y los miembros de 
la Cancillería. En el momento de su creación, se designaron entre otros a intelectuales (Laín Entralgo, 
Manuel de Falla, José Ortega y Gasset, Ramón Menéndez Pidal, etc.); diplomáticos (embajadores de la 
Argentina, Chile, Cuba, México y Perú); y políticos, principalmente miembros destacados de Falange 
(Dionisio Ridruejo, Pilar Primo de Rivera, Raimundo Fernández Cuesta, etc.). 
78 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo; op. cit.; pp. 65-66. 
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particulares, radicadas en España, sin excepción, cesarán en su funcionamiento, 

debiendo en todo caso las que deseen en su día reanudarlo, solicitarlo por 

escrito razonado dirigido al Consejo de la Hispanidad”.79 

 

De este modo, todo el material relacionado con la Hispanidad quedaba 

supeditado al control del Consejo e indirectamente a Serrano Súñer. Lorenzo Delgado 

matiza que 

“Su artículo primero [del Reglamento del funcionamiento] le otorgaba la 

centralidad de las relaciones con Iberoamérica, al encomendarle la 

coordinación de «todas las actividades de índole semejante a la suya 

existentes en los demás ministerios y entidades oficiales con el propósito 

de establecer, mediante su dirección, una sola actuación política, idéntica y 

permanente». Si tenemos en cuenta que tales actividades abarcaban los 

ámbitos cultural, político, económico, social y jurídico, podremos apreciar 

la magnitud de las competencias que se asignaban al CH.”80 

El hecho de ser el mismo Serrano quien designase a las personas que ocuparían 

cada uno de los cargos, así como la exclusividad por parte del Consejo sobre toda 

actividad relacionada con Hispanoamérica, demuestra su carácter fascista y su 

funcionamiento independiente de todo Ministerio, salvo del de Asuntos Exteriores. 

Delgado opina que este centro estaba  

 

“basado en una disposición vertical de poder, su peldaño superior lo ocupaba el 

presidente —cargo que correspondía al ministro de Asuntos Exteriores, Serrano 

Suñer—, que controlaba la institución a través del canciller y el secretario. 

Además, la naturaleza de las competencias conferidas al CH mostraba que éstas 

se superponían a las que debían desarrollar los servicios del propio MAE 

[Ministerio de Asuntos Exteriores], llegando al extremo de indicar a los 

representantes diplomáticos españoles en el continente americano su obligación 

de actuar de consuno con aquél. 

Otro argumento que avalaba el carácter del CH de organización paralela 

al aparato ministerial se infería del hecho de no procederse a la creación de la 

Dirección de América hasta noviembre de 1944. Es decir, que no llegó a 

nombrarse director de la misma sino en esa fecha, de tal modo que el cargo de 

                                                
79 Orden de 30-I-1941 BOE 1-I-1941. 
80 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo; op. cit.; p. 67. 
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canciller del CH lo continuó ocupando durante todo el período que Serrano 

Súñer estuvo al frente de la cartera de Asuntos Exteriores.”81 

 

Es muy interesante ver que precisamente se crea el departamento americanista 

del Consejo cuando Alemania está perdiendo la guerra; lo cual demuestra por un lado 

que nunca se perdió el interés por Hispanoamérica y por otro, que las actividades del 

mismo no estaban tan subordinadas a las directrices marcadas desde Alemania a través 

de von Faupel. 

Nada más aprobarse su creación en noviembre de 194082, toda una serie de 

denuncias contra el Consejo comenzaron a ser publicadas en la prensa iberoamericana. 

Por ejemplo, en el periódico mexicano Excelsior, pocos días después de la publicación 

en el BOE de la Ley por la que se creaba, en concreto el 25 de noviembre, apareció la 

siguiente noticia: 

 

“Madrid, Noviembre 24 (exclusivo). Por primera vez desde que comenzó la 

guerra, la prensa española ha hablado de las ofertas  alemanas de territorio a 

España. El órgano de Falange «Arriba», que representa la opinión del Ministro 

de Estado, Serrano Súñer, dice que en la reciente conferencia de Berchtesgaden 

se delineó el plan de distribución territorial para después de la victoria del Eje. 

Arriba dice que la diplomacia española será «activista», y se refiere al 

nuevo Consejo de Indias. Parece que las promesas de Herr Hitler a España 

tienen que ver con el Marruecos francés y las «viejas provincias españolas» de 

América.”83 

 

Este periódico no fue el único en mostrar su indignación y al mismo tiempo 

preocupación, tras los coqueteos de España con Hitler, así como por las declaradas 

intenciones expansionistas del régimen franquista en América. Junto al Excelsior, el 

diario mexicano El Popular advertía en un artículo que el verdadero objetivo del 

Consejo de la Hispanidad no era otro que el de sorprender a Latinoamérica con una 

                                                
81 Ibíd.; pp. 68-69 
82 Oficialmente se aprueba la Ley de creación del Consejo de la Hispanidad el 2 de noviembre de 1940. 
83 Artículo “Hitler ofrece a España el poder del Nuevo Mundo” aparecido en el diario Excelsior; México, 
25-XI-1940. AGA. Sección de Falange. Caja (09)17.12 51/20939. El subrayado aparece en el original. 



 376 

cruzada de templarios fascistas, como un resabio del Consejo de Indias.84 Prosigue el 

periodista apuntando que: 

 

“Se trata de una cruzada de imperio espiritual en América, como un resabio de 

las esclavistas y dogmáticas prácticas del Consejo de Indias. Los intelectuales 

revolucionarios no podemos pasar desapercibida esta forma fascista de 

expansión política del franquismo que se mueven dentro de las órbitas 

mesiánicas del hitlerismo; del patriarcal protectorado de los Concordatos con 

Roma y de las prácticas antidemocráticas del Duce Mussolini”85 

 

Hubo otros artículos firmados por exiliados españoles en Hispanoamérica que 

desde sus lugares de residencia orquestaron una campaña en contra de toda actividad 

procedente del gobierno franquista. Como ejemplo, Lorenzo Delgado muestra el 

artículo que Ángel Ossorio y Gallardo —ex-embajador republicano en Argentina—, 

publicó sobre este organismo; en él resaltaba los anhelos imperialistas del nuevo 

régimen, destacando que no eran “vanas quimeras pretéritas pues detrás de Franco 

estaba el potencial militar alemán, y además existía en todos los países americanos una 

corriente de opinión favorable al programa y los procedimientos de Falange”.86 

Desde Estados Unidos, también se orquestó toda una campaña propagandística 

atacando las acciones emprendidas por el Consejo y extendiendo la idea de que este 

centro era el vehículo a través del cual la Falange (que a su vez estaba dirigida por los 

nazis) pretendía formar una “quinta columna” pro-nazi en América. Esta noticia caló 

hondo en la sociedad y provocó que diversos gobiernos prohibieran las sedes de Falange 

y de los nazis. La carta, que a continuación aparece, fue enviada por el Jefe Provincial 

de Falange en México –Eulogio Velorio Sordo- al Delegado Nacional del Servicio 

Exterior de Falange, en Madrid; en el fragmento que se reproduce abajo, refleja la 

situación en la que se encontraban los falangistas en este país. 

 

“Cada día hay que lamentar bajas de afiliados, así como de donantes para 

Auxilio Social; nuestras actividades son menos intensas en todas las 

                                                
84 Artículo “El Consejo de Hispanidad es un ataque franquista a los pueblos libres de América”; aparecido 
en el diario El Popular; México, 10-XI-1940. AGA. Sección de Falange. Caja (09)17.12 51/20939. El 
artículo íntegro está recogido en el apéndice. 
85 Ibídem. 
86 OSSORIO Y GALLARDO, Ángel; “El Imperialismo de Franco. El Consejote la Hispanidad”; El 
Tiempo; Bogotá; IV-1941. Citado en  DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo; op. cit.; p. 74. 
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Delegaciones y las dificultades aumentan sin cesar en este ambiente que va 

creciendo en hostilidad hacia nosotros. Las causas determinantes son: la enorme 

presión norteamericana que aquí se ejerce contra toda manifestación de tipo 

totalitario; la publicación de “listas negras” que abarcan a todas las casas 

comerciales sospechosas de simpatizar con dichos regímenes; y el proyecto que 

pronto será ley contra actividades "quintacolumnistas", el cual es de una 

elasticidad asombrosa para encarcelar, confiscar y perseguir todo aquello que 

vaya contra las llamadas democracias.”87 

 

Esta presión a la que se vieron sometidos los falangistas no se circunscribió 

exclusivamente a México; en Argentina también se prohibieron las actividades de 

Falange, por lo que sus miembros se vieron obligados a cambiar el nombre y algunos 

puntos de sus Estatutos, para entrar dentro del marco legal. Como muestra de esta 

cuestión se transcribe la carta que el Jefe Provincial de FET en Buenos Aires envió a la 

Delegación Nacional del Servicio Exterior en Madrid informando de este tema. 

 

“El jefe provincial de FET remite el proyecto de Estatutos, adaptados a las leyes 

del país que, con arreglo a las normas de esta Delegación, se ha confeccionado 

para que siga actuando legalmente la Falange con el nombre de Hermandad 

Hispano-Americanas”.88 

 

Tras estas presiones contra falangistas y por extensión contra toda actividad 

franquista, las tareas del Consejo se redujeron al plano cultural: publicación de libros, 

remisión a América de lotes de obras, organización de certámenes y conferencias, etc. 

Con la consolidación del régimen de Franco, una de las primeras medidas 

adoptadas por el gobierno fue la institucionalización del ideal hispánico. Así, se trataba 

de retomar la política cultural americanista, proclamándose el franquismo heredero de la 

política y las instituciones regeneracionistas primorriveristas. No obstante, la 

supeditación española respecto Alemania e Italia, residuo de la ayuda prestada durante 

la Guerra Civil, junto con la presión de los exiliados –encabezados por el gobierno 

republicano en el exilio- entorpeció el restablecimiento de los contactos. El Estado 

                                                
87 Carta enviada por Eulogio Celorio Sordo –Jefe Provincial de FET en México- al Delegado Nacional del 
Servicio Exterior de FET en Madrid (26-IX-1941). AGA. Sección de Falange. Caja (09)17.12 51/20939. 
88 Carta enviada por el Jefe Provincial de FET en Buenos Aires al Delegado Nacional del Servicio 
Exterior de FET en Madrid (1943). AGA. Sección de Falange. Caja (09)17.12 51/20939. 
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franquista pretendía alcanzar dos objetivos con la recuperación de las relaciones 

culturales con Hispanoamérica: 

 

1. Acabar con la llamada tibetización cultural española, producto ésta de la 

etapa del cerco.  

2. Reavivar el comercio, de carácter oficioso en el caso mexicano, a través 

del cual recuperar las reservas estatales de divisas.  

 

Sin embargo, la supeditación española respecto Alemania e Italia, residuo de la 

ayuda prestada durante la Guerra Civil, al igual que la presión de los exiliados –

encabezados por el gobierno en el exilio- entorpeció los contactos. A pesar de todo, la 

diplomacia franquista no cejó en su empeño por evitar la ruptura de lazos comerciales y 

culturales, más aún tras la caída de sus “amigos” ideológicos. El inicio de la Guerra Fría 

y la firma del Concordato con la Santa Sede, indujeron el fin del aislamiento y el 

anhelado reconocimiento internacional del régimen franquista. 
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3. Presencia de FET en México y la Argentina 

La primera delegación de la Falange fundada fuera del territorio español fue la 

creada en Diciembre de 1935 por José Antonio Primo de Rivera en la ciudad italiana de 

Milán. Oficialmente no se constituyó ninguna otra representación de la Falange en el 

Exterior, ni se reconoció desde España a grupo falangista funcionando fuera de las 

fronteras –con la excepción del referido milanés-   antes del 18 de Julio de 1936. Sin 

embargo, es cierto que antes del inicio de la Guerra Civil se establecieron otros núcleos 

en el extranjero, tal y como ocurrió con el grupo falangista cubano, argentino o 

mejicano.  

La historia de Falange tanto en Argentina como en México corrió una suerte 

similar. Ambas delegaciones fueron creadas por iniciativa propia de emigrantes 

españoles residentes en estos países y por naturales de esos países, es decir no 

respondían a ningún plan trazado previamente por el partido español. Durante su 

existencia, tanto las sedes como los afiliados pasaron por momentos de esplendor, para 

después caer en desgracia, perder el apoyo popular y oficial, y terminar siendo 

perseguidos, encarcelados y/o expulsados de estos países. En este capítulo se llevará a 

cabo un repaso por toda la historia del Movimiento en la Argentina y México, a lo largo 

del primer franquismo. 

 

3.1. Creación de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. (FET) en 

México y la Argentina 

Como se adelantaba anteriormente, las delegaciones de FET en las dos ex 

colonias fueron creadas por la iniciativa de ciudadanos sin ningún tipo de vinculación 

previa con el Movimiento. Ya se ha comentado en otro capítulo que entre los miembros 

de la  colonia española residente en estos países, que eran partidarios de la causa 

nacional, existió una disposición a la formación de instituciones de apoyo, captación de 

fondos, e incluso de voluntarios, para a la causa franquista. Entre estas asociaciones nos 

centraremos en Falange puesto que las actividades desarrolladas por sus afiliados, que 

se analizarán posteriormente, fueron de gran utilidad para el desarrollo de la política 

exterior franquista. 

La fundación del primer núcleo falangista mexicano se remonta al 2 de Junio de 

1936, convirtiéndose por tanto en uno de los embriones pioneros de las Falanges del 

Exterior. De manera espontánea, José Vega, Baldomero Álvarez, Ramón Pérez y 

Gonzalo Álvarez, entre otros, iniciaron la organización del Movimiento. El 
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nombramiento de los camaradas que ocuparían los diversos cargos de responsabilidad 

estuvo rodeado de polémica. De hecho, el cargo de Jefe Nacional de FET en este país, 

en sus inicios, fue ocupado por varios falangistas puesto que los designados no gozaban 

de popularidad. Por ejemplo, José Celorio Ortega ocupó el cargo a principios de 1938, 

pero rápidamente surgieron protestas entre sus camaradas mexicanos, quienes 

consideraban que al haber nacido y crecido Celorio en México, desconocía la realidad 

española. También le acusaban de haber intentado medrar con su registro como español 

en Octubre del 36 para ser elegido jefe o poniendo en tela de juicio su honradez 

comercial  por lo que no era la persona apropiada para el cargo. 

A pesar de los numerosos problemas de organización y composición de FET en 

México, es preciso señalar que el crecimiento del número de afiliados al partido en 

aquel núcleo fue uno de los mayores producidos en toda América; de una afiliación que 

en 1936 llegaba a los 118 miembros, en julio del 38 había pasado a los 1200. No 

obstante, este crecimiento tuvo su correspondiente frenazo, principalmente provocado 

por las tensiones surgidas en cuanto al nombramiento del máximo responsable del 

Movimiento en México. El investigador Francisco Blanco declara que 

 

“Por la imitativa tendencia hacia lo que ocurría en España estaba presente el 

tema de la unificación en una sola organización política tal y como se había 

producido en zona nacional; pero la impresión que da aquello es que detrás de 

las distintas estrategias se movían intereses personalistas centrados sobre todo 

en el jefe falangista Celorio Ortega y el Presidente de la UNE (Unión 

Nacionalista Española) Saínz Quintanilla a quien apoyaba el representantes 

oficioso del Gobierno de Franco en aquella República, Augusto Ibáñez”.89 

 

A comienzos de 1939 seguían existiendo graves problemas internos producidos 

por el descontento de un grupo de militantes contrarios a José Celorio Ortega. En 

Marzo, la persistencia de dichos incidentes conlleva a que el Delegado Nacional de 

Exterior, José del Castaño, ordenara a Alejandro Villanueva una visita de inspección 

para acabar con los elementos perturbadores. Un sinfín de acusaciones tildaban a 

Celorio de megalómano, de poner la organización a su servicio, despilfarrando fondos 

para su mayor gloria y de provocar con sus actos la reacción de grupos contrarios al 

                                                
89 BLANCO, Francisco; “Lindo y querido: apuntes sobre la proyección de Falange en México”; El Rastro 
de la Historia; nº 11; 2002. Disponible en http://www.rumbos.net/rastroria/rastroria11/lindo_querido.htm 
[Consultado el 1-XII-2005]. 
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partido, así como del gobierno mexicano contra la Falange. Alejandro Villanueva 

decide sustituir a Velorio, al tiempo que imponía una sanción a este grupo amotinado. 

Por otro lado, este inspector procuraba establecer lazos de unión con la UNE y 

nombraba sucesor de Celorio a Genaro Riestra, terminando de este modo con los 

problemas internos de FET existentes desde su creación. 

En el caso argentino, José Ruiz Bravo, Antonio Rovira y algún otro fueron 

quienes fundaron en la primavera de 1936 un embrión pro-falangista. Del verano de este 

año data la fundación de la Falange, sin intervención directa de la organización 

española. Milagrosa Romero considera que la FET en la Argentina surgió al coincidir 

las iniciativas de una serie de miembros de la colonia española, independientes en un 

principio, que mantenían relaciones con grupos de nacionalistas argentinos y de 

falangistas que habrían huido de la Península durante los violentos prolegómenos de la 

guerra.90 Así fue como se había iniciado una etapa en 1936 que concluiría con su 

desaparición en 1945. En ese periodo de tiempo, al igual que ocurriera en el caso 

mexicano, en el cargo de máxima responsabilidad de la Jefatura falangista hubo varios 

afiliados: Nicolás Quintana, Juan Martín Cotano, Rafael Duyos, Pedro Ara y José 

Ignacio Ramos. 

La presencia de FET en la Argentina y su libertad de actuación estuvo 

influenciada por los diferentes equipos de gobierno que ocuparon el poder en este 

periodo. Así, la Falange mantuvo un excelente apoyo cuando políticos de marcado 

signo autoritario detentaban el poder y hubo problemas serios con aquellos gobiernos 

vinculados a opciones políticas distintas que decretaban medidas restrictivas contra 

agrupaciones “amigas” de grupos nazi-fascistas.  

A raíz de la firma del Decreto de Unificación, el Secretariado Político de la 

Falange tomaba las riendas del movimiento en aquel país, convirtiéndose de este modo 

en el único grupo político del bando nacional. Este cambio provocó tensiones con 

miembros de Acción Española y de Tradicionalistas que se negaban a disolver sus 

respectivas agrupaciones políticas. Respecto a este problema, Milagrosa romero 

sostiene 

 

“tanto los tradicionalistas como los miembros de Acción Española; residentes 

en Argentina se negaron a acatar el decreto, llegando a ponerlo en discusión en 

sus propias publicaciones. Si hasta entonces la organización había estado bajo 
                                                
90 ROMERO SAMPER, Milagrosa; op. cit.; p. 144. 
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el control del delegado oficioso del gobierno de Burgos, Juan Pablo Lojendio, 

en adelante se harían cargo de ella una serie de militantes llegados de España en 

misión de propaganda. (…) La reacción ante el Decreto de Unificación sirve 

para medir, por así decirlo, el grado de influencia real del gobierno de Burgos 

primero y el de Franco después en estas organizaciones, a las que se quería 

otorgar un carácter oficial, y al mismo tiempo, la penetración real de estas 

ideologías entre los emigrantes de América.”91 

 

Estos enfrentamientos provocaron que numerosos afiliados al Movimiento 

decidiesen abandonar el partido; si a esto le sumamos las agresiones que sufrieron 

algunos falangistas por parte de antifascistas, la situación de FET en la Argentina 

necesitaba la rápida intervención de la Delegación Nacional de Madrid. Así, se envía al 

país a Augusto Atalaya con el objetivo de poner orden ante este desconcierto. Este 

inspector, puso al mando de Falange a Rafael Duyos, acabando momentáneamente con 

los problemas de esta delegación, e iniciándose una etapa de esplendor falangista en el 

país al abrirse nuevas jefaturas locales, realizarse un gran número de actividades 

propagandísticas, etc. 

 

3.2. Actividades desarrolladas y sus consecuencias 

Tanto en México como en la Argentina, FET desarrolló toda una serie de 

actividades encaminadas no sólo a propagar el ideal nacionalsindicalista entre la colonia 

española principalmente y en la población local. Una de las funciones en las que más 

destacaron los miembros de Falange por su eficacia, fue la de informar a sus inmediatos 

superiores en España de la situación política en estos países. Si bien la Argentina 

mantuvo siempre relaciones diplomáticas con la España nacional, México, al no 

reconocer al gobierno franquista, no tenía representantes oficiales de este gobierno en su 

territorio. De esta forma, las Autoridades españolas obtenían información de la situación 

y sus cambios en el panorama mexicano a través de los falangistas.  

A diferencia de la actitud intransigente del gobierno de Cárdenas con las 

asociaciones pronazis y profascistas, en el caso de las asociaciones españolas no existió 

tal trato por varias razones, según indica el historiador Ricardo Pérez Montfort 

 

                                                
91 ROMERO SAMPER, Milagrosa; op. cit.; pp. 144, 145. 
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“en primer lugar por la creencia oficial de que el falangismo en México sería 

poco peligroso, si seguían estrictamente sus dictados programáticos que 

obligaban a respetar a los gobiernos y a sus leyes de los países donde se 

instalaban, y en segundo término, por los estrechos contactos que Augusto 

Ibáñez mantenía con los altos cargos del gobierno.”92 

 

Tampoco hay que olvidar, añade Pérez Montfort, que en ese momento las 

presiones que ejercía el gobierno norteamericano contra la presencia de asociaciones 

nazis al sur de su frontera eran mayores que las que realizaba contra los movimientos 

falangistas españoles.  Sin embargo, ensayistas como el norteamericano Allan Chase,  

no duda en afirmar que por medio de Falange y sus principales filiales mexicanas –el 

Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido Sinarquista- el general alemán Wilhem 

von Faupel93 había establecido en las fronteras de los Estados Unidos uno de los centros 

nazi-fascista más peligroso de todo el mundo. Considera que en los primeros días de la 

Guerra Civil española, Falange fue creada bajo la supervisión de los nazis, de forma que 

cuando fueron retiradas las legaciones alemana, italiana y japonesa de México, éstas 

siguieron estando informadas de la realidad mexicana a través de Falange.94  Pese a 

todo, es preciso apuntar que si esta tolerancia por parte del gobierno de Cárdenas en 

favor de los grupos y actividades  falangistas existió, pronto desaparecería.  

Existen numerosas cartas  de miembros falangistas enviadas desde México, que 

tuvieron que ser enviadas a la Delegación Nacional del Servicio Exterior en Madrid no 

por correo ordinario –por temor a la censura- sino a través de terceras personas. Otra vía 

de comunicación  entre México y España, a falta de valija diplomática era por medio de 

la legación portuguesa en Ciudad de México.95 Allan Chase declara que el representante 

oficioso del bando nacional, tras la salida de Pujadas de México, era Augusto Ibáñez 

Serrano. Para localizar a este español, nacionalizado mexicano, lo más fácil era acudir a 

la Embajada portuguesa, donde allí tenía su propia mesa de trabajo.96 

                                                
92 PÉREZ MONTFORT, Ricardo; op. cit.; p. 37. 
93 General alemán retirado, que había sido instructor militar y luego consejero del ejército argentino 
durante los periodos: 1911-1914 y 1921-1926. Dirigió el Ibero-Amerikanisches Institut en Buenos Aires. 
A través de este organismo, von Faupel manejaba una importante red de influencia y espionaje, que 
incluía a los simpatizantes del nazismo y del franquismo en Iberoamérica. 
94 CHASE, Allan; La Falange. El ejército secreto del Eje en América; La Habana; 1943; pp. 150, 151. 
95 Con la expulsión a finales de julio 1936 de México de Ramón Mª Pujadas, primer representante 
oficioso de la causa nacional y de Miguel Teus, tras declararse también partidario de la causa nacional, la 
legación portuguesa se convirtió en el canal privilegiado de contacto entre los partidarios franquistas. 
96 CHASE, Allan; op. cit.; p. 152. 
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En la correspondencia mantenida entre los falangistas mexicanos y sus jefes en 

España se describe, además de otros asuntos, la difícil situación que sufren los 

falangistas debido a la presión ejercida contra ellos por parte del Estado. De todas estas 

misivas destaca una que, fechada en 1938, fue enviada a un sacerdote para que éste, a su 

vez, la reenviara al Secretario Nacional de Propaganda; en ella comenta las noticias que 

publican diariamente los periódicos sobre registros de sedes de Falange, donde 

supuestamente encuentra la policía numerosas armas. Incluye recortes de periódico en 

los que dice 

 

“(...) La Procuraduría atenta a un artículo de Loredo Aparicio (ex-secretario de 

Belarmino Tomás), en que se delataba terroríficos complots de la Falange, con 

ametralladoras y otras pertrechos de guerra, ordenó el cateo, y, a pesar de que 

se han consignado muchas inexactitudes en las informaciones dadas a la prensa, 

lo cierto es que no se halló en el edificio más que un retrato de Franco y 

algunos periódicos de campo nacionalista.  

El procurador puso en libertad a los detenidos, por no haber delito 

alguno de qué acusarlos, pues los peligrosísimos conjurados demostraron que 

no se mezclan en la política de México, sino, tan sólo, en la de su país, a lo que 

tiene el más perfecto derecho, como lo reconoció públicamente el general 

Cárdenas hace algunos meses. 

Ya es tiempo de que cesen estas intrigas y delaciones, que siembran 

indebida alarma en la sociedad y dan pábulo a que se tache a nuestras 

autoridades de injustas. Aquí hay un Gobierno constituido y una legislación 

vigente, que no se avienen con el belarminismo asturiano de otras épocas”.97 

 

Como se indica en la misiva de este falangista, este tipo de acciones se deben a 

las denuncias falsas que desde la “Embajada roja”, su primer secretario Aparicio 

interpone contra Falange. En la carta comenta que  

 

“Hay sí, un gran deseo por parte de la Embajada, de que el Gobierno de Méjico 

dé una campanada expulsando del país a unos cuantos españoles; pero se 

llevaron y se llevarán plancha, porque el Gobierno no les hace caso tampoco.  

Sabe de sobra que la Falange sólo dedica sus actividades a hacer propaganda 

entre los españoles, sobre cosas de nuestra España, sin que para nada se ocupe 
                                                
97 Fragmento de noticia aparecida en el periódico Excelsior; México; 1938. AGA. Sección de Falange. 
Caja (09) 17.1251/20939. El subrayado es del original. 
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de la situación de este país; situación que todos los españoles respetamos, en 

nuestra calidad de extranjeros. Ni el local de Falange ha sido clausurado hasta 

ahora, ni creo que lo sea tampoco más tarde. (…) Creo que lo único que van a 

conseguir es haberle hecho una propaganda formidable a Falange entre los 

españoles, muchos de los cuales, reacios a ingresar en ella, lo harán ahora, si se 

convencen, como se convencerán de que este Gobierno, nos da las garantías a 

que tenemos derecho.”98 

 

3.2.1. Ataques en los periódicos 

A raíz de este incidente, la presencia de falangistas en México fue tornándose 

cada vez más imperceptible, principalmente para evitar las acusaciones de espionaje a 

favor del Eje, que eran publicadas con asiduidad en la prensa, pero también por la 

continua vigilancia a las sedes y miembros del partido por parte del gobierno. Por este 

motivo, en España existía una constante preocupación, durante la guerra civil y una vez 

que ésta termina, por conocer el estado de la opinión pública mexicana acerca de 

Falange y del alzamiento. En el Archivo General de la Administración existe abundante 

correspondencia entre la Delegación Nacional de Propaganda en Madrid y la Jefatura 

Provincial de México, en la que solicitan la recopilación y envío de publicaciones 

relacionadas con el tema a España. Un ejemplo de este tipo de solicitudes es la siguiente 

carta enviada por Miguel Moya –Jefe de Propaganda en Madrid- al Jefe Provincial de 

Falange en México: 

 

 

“Estimado Camarada: 

Por ser de interés a este Servicio de Propaganda de Falange Exterior, te 

servirás suscribirte inmediatamente a la prensa que se edita en aquel país que 

ofrezca las siguientes características: 

1º Periódicos y revistas de la colonia española (cualquiera que sea su 

matiz político y su circulación) 

2º Uno o dos diarios (los de mayor prestigio y circulación en el país) 

3º Prensa francamente adicta, que publique artículos y noticias 

referentes a España. 

                                                
98 Fragmento de noticia aparecida en el periódico Excelsior; México; 1938. AGA. Sección de Falange. 
Caja (09) 17.1251/20939. El subrayado es del original. 
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Estas suscripciones las recibirás tú, encargándote de enviárnoslas 

semanalmente. También deseamos recibir las colecciones completas de 

aquellos periódicos y revistas publicados en ésa durante el Movimiento y que 

destacadamente hagan referencia al mismo.”99 

En una carta de Felipe Yurrita y Casanueva –Secretario Provincial en 

Funciones de Jefe de FET en México- al Delegado Nacional del Servicio 

Exterior en Madrid se detalla la forma en la que se desarrollaba esta actividad 

Estimado camarada: 

“(…) Hemos seguido haciendo la propaganda según costumbre, así 

como remitiendo a esa Delegación de P. y P. [Prensa y Propaganda] los 

periódicos de esta Capital, por la vía de La Habana, para que la reexpidan a 

España. 

Mando periódicos completos, cumpliendo tu orden de hacerlo, 

suprimiendo por lo tanto los recortes de periódicos, pero indicando con lápiz 

negro, lo que se hubiera recortado para mandar a esa Delegación. 

No siendo posible confeccionar la revista en el mes de Mayo, y sobre 

todo por estar las cosas en ésta muy  inclinadas a las democracias, he decidido 

dejar que pase dicho mes para comenzar en Junio. ”.100 

 

Los artículos aparecidos en la prensa mexicana, escritos por miembros de la 

embajada española, leales a la República y contrarios al Movimiento –desde los 

orígenes del mismo-, eran constantes. Como muestra, el siguiente artículo firmado por 

José Loredo Aparicio en el periódico El Nacional, en México  

 

“El fundador  y jefe de la falange española fue hijo de un general que con 

deficiente personalidad política quiso ser dictador. Este general fue desalojado 

de su preeminente posición por sus propios compañeros de armas, por la 

burguesía española y por el Rey. El hijo heredó los sentimientos de la clase 

aristocrática de su padre y el rencor contra la misma por los agravios que le 

infirieron. Esto explica quizá la confusión de ideas políticas del joven líder 

falangista que lucha consigo mismo entre sus sentimientos justicieros, su 

corazón noble y sus prejuicios de casta. Hizo campañas demoledoras contra la 

burguesía española apoyándose en los libros de Carlos Marx, y, 

                                                
99 Carta enviada al Jefe Provincial de FET; Madrid; 23-IV-1941. AGA. Sección de Falange. Caja (09) 
17.1251/20939. 
100 Carta enviada al Delegado Nacional del Servicio Exterior en  Madrid; 25-IV-1941. AGA. Sección de 
Falange. Caja (09) 17.1251/20939. 
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simultáneamente atacaba con violencia al socialismo; proclamaba la solidaridad 

racial entre los españoles y fue el primero que armó las manos criminales de los 

jóvenes e inconscientes falangistas; y con escaso sentido de las realidades 

históricas lanzó a los cuatro vientos esa turbia consigna del neoimperialismo 

español que, más que recogida por Franco y los suyos, lo ha sido por el eje 

Roma-Berlín para hacer de los españoles las avanzadas del fascismo en 

América”.101 

 

3.2.2. Problemas internos de FET 

Pero como se decía al principio, las historias de las delegaciones falangistas en 

México y en la Argentina corrieron paralelas. Los artículos en la prensa atacando las 

actividades que desarrollaba FET no tardaron en aparecer en Buenos Aires, así como los 

informes de los falangistas en Madrid informando de la actuación de los miembros de la 

embajada en la ciudad porteña. A continuación se presenta el informe que un emigrante 

por iniciativa propia envió al Secretario del Departamento del Exterior de Falange en 

Madrid. En él comenta además de la amistad que le une a este funcionario, pues 

sirvieron juntos en el mismo Tercio de la Legión, cómo en la embajada española de 

Buenos Aires trabajan personas cuya afinidad con el nuevo régimen queda entredicha. 

En este testimonio se aprecia el ambiente que existía entre los miembros de la colonia 

española leales a la causa nacional, el recelo que imperaba entre estos por lograr un 

buen puesto de trabajo a raíz de la implantación del franquismo. En este sentido, Carlos 

Micó y España, que así se llama el emisor del escrito, afirma  

 

“Ha habido en Buenos Aires, como, supongo, en muchas otras capitales, una 

rebatina de puestos, pero para los cuales, aquí, se ha elegido desenfadadamente 

a los que menos lo merecían; gentes sin antecedente patriótico alguno, rojos que 

siguen cínicamente haciendo propaganda roja, algunos de ellos, incursos de 

planos en la Ley de Responsabilidades, los cuales, naturalmente, han hecho un 

círculo aislador e infranqueable alrededor de los centros oficiales y de sus 

autoridades, y hasta interceptan la correspondencia, para defender sus 

posiciones. Todo esto ya era conocido, sin duda alguna, por nuestro Ministro de 

Relaciones Exteriores cuando dirigió su circular a los Representantes 

diplomáticos, para poner remedio a tanta y tan vergonzosa injusticia, tan en 

                                                
101 LOREDO APARICIO, José; Artículo publicado en el periódico El Nacional; México; 30-IV-1939 
AGA. Sección de Falange Caja (09) 17.12 51/20939. 
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contradicción con el espíritu y las normas de nuestra Falange; pero lo que ahí 

no se sabe aún es que dicha circular no ha empezado todavía a surtir sus efectos 

y que los beneficiarios de esta caótica situación se las prometen muy felices, no 

sabemos si por la barrera infranqueable a que acabo de aludir o por las 

múltiples, formidables y secretas influencias de que se jactan. , acudo a tu 

espíritu de justicia para que me protejas en mis derechos a ocupar uno de esos 

puestos. 

Sin ufanarme de haber cumplido mi deber, sin vanagloria alguna, 

humildemente, como corresponde a un soldado, te diré que tengo el N. 49 de 

Falange en Buenos Aires, que soy Fundador de la Casa de España, que fundé el 

comité Pro Indulto a Sanjurjo (…)”102 

 

La carta continúa detallando la relación de actividades que este falangista 

desarrolló en aquel país, y por las que considera que es merecedor de alcanzar un cargo 

dentro de la administración española destacada en la Argentina. La desorganización y el 

caos del que se habla en esta carta no sólo afectaban a la Embajada. A mediados de abril 

de 1940, José Ignacio Ramos fue enviado por Ricardo Jiménez Arnau, Delegado de 

Orientación Comercial en las Jefaturas del Exterior, a la Argentina para realizar una 

investigación de carácter administrativo sobre la actuación de la Falange. Al finalizar 

dicha investigación, remitió un informe que contenía la descripción de toda la 

corrupción generalizada que imperaba entre los dirigentes de Falange mientras estuvo al 

frente de esta jefatura Provincial, y su consiguiente cese, Rafael Duyos.103 Sobornos, 

malversación de fondos, estafas, desidia administrativa eran algunas de las actividades 

corruptas que estaban presentes en todas las secciones de Falange en Buenos Aires; 

según este informe elaborado por José I. Ramos, las dos únicas secciones que se 

libraban de este escándalo eran la Sección Femenina y la Sección de Espectáculos. En 

palabras de propio Ramos 

 

“(…) el descrédito de la Falange ha sido tal en la Argentina, que su conducta ha 

sido más nociva para nosotros que la misma propaganda roja sostenida con 

muchos millones, (…) numerosas personas honestas se han apartado del 

Movimiento y otras ni siquiera ingresaron en él debido a su conducta.”104 

                                                
102 Fragmento de una carta enviada por Carlos Micó a Javier de Castro, Secretario del Departamento del 
Exterior de Falange en Madrid. 15-XII-1940. AGA. Sección de Falange. Caja (09) 17.12 51/20939. 
103 BLANCO, Francisco; op. cit. 
104 RAMOS, José I. ; Citado en BLANCO, Francisco; op. cit. 
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Con todo, al parecer, este informe no era del todo objetivo y fiel a la verdad, 

puesto que en él aparecían implicados sólo los miembros que eran partidarios de Rafael 

Duyos, mientras que sus detractores salían impunes, caso de la dirigente de la Sección 

Femenina, Carmen Ponce de León, y el responsable de la Sección de Espectáculos, 

Jesús Gabaldón. La  Jefatura argentina no se libró de las luchas por alcanzar el cargo de 

Jefe Provincial, y al igual que en el caso mexicano, hubo ceses y sanciones. 

 A todo este desbarajuste se añade el estallido de la Segunda Guerra Mundial, 

con todos los problemas que se le plantean a la Argentina acerca de su postura frente al 

Eje. La Delegación Nacional de Falange trata de sortear las críticas antifalangistas que 

aumentan en los diarios porteños con la mala publicidad de este escándalo, y de 

reconducir al mismo tiempo las acciones que debían llevar a cabo estas Jefaturas. Para 

ello, Felipe Ximénez de Sandoval, Delegado Nacional y mano derecha de Ramón 

Serrano Súñer, envía a todas las delegaciones en el extranjero un comunicado en el que 

se exponen los puntos para unificar las líneas de actuación de las Jefaturas del Exterior. 

Entre los puntos que aparecen en esta ordenanza se indica la necesidad de crear una 

Escuela de Propagandistas  

 

“para la preparación teórico-práctica de cuantos camaradas y compatriotas 

deseen incorporarse a los Misioneros de la Falange, que igualmente 

organizarás en esa Jefatura con el propósito de que sean los encargados de 

realizar una propaganda pública y privada de la doctrina y credo de la Falange y 

la estructura del nuevo Estado español, al mismo tiempo que defender a España 

y a la Falange de toda leyenda negra y de cuantas campañas negativas se 

realicen y propagar la cultura española en el exterior”.105 

 

El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial con el avance imparable del ejército 

alemán por toda Europa provoca –además del envalentonamiento de los grupos nazis 

presentes en América- la reacción del gobierno de los Estados Unidos, quien presiona a 

los gobiernos argentino y chileno para que adopten una postura totalmente en contra del 

Eje. Estas coacciones norteamericanas a la Argentina producen otro de los puntos tensos 

en las relaciones diplomáticas hispano-argentinas. Las autoridades porteñas iniciaron 

                                                
105 Ximénez de Sandoval, Felipe; “Puntos para unificar líneas de actuación de las Jefaturas del Exterior”; 
AGA. Sección de Falange. Caja (09) 17.12 51/20939. El texto íntegro está recogido en el apéndice. 
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una serie de averiguaciones acerca de las actividades y fines de Falange en Argentina; 

así, se produjeron continuos registros de las sedes falangistas y una campaña de acoso a 

las mismas. Estas investigaciones fueron encabezadas por los miembros de la Comisión 

de Actividades Antiargentinas de la Cámara de Diputados; su finalidad era determinar si 

dichas actividades estaban vinculadas con el espionaje nazi o fascista. En aquella época, 

fueron definidas como antiargentinas aquellas actividades de espionaje y subversión a 

favor del Eje. Esta comisión denunció el 5 de noviembre de 1942 que un comité 

conjunto del Eje –en  el que participaba un prominente representante de la embajada 

española, José Ignacio Ramos, agregado de prensa- dirigía y controlaba las actividades 

del Eje en Buenos Aires. También fue acusado de actividades en contra de Argentina 

Eduardo Aunós, que encabezaba una misión comercial española presente ese año en 

Buenos Aires, por ser el responsable de la reorganización de la Falange en esta ciudad 

porteña. 

Con la llegada a la presidencia de Ramón S. Castillo, tras la renuncia al cargo de 

Roberto M. Ortiz por enfermedad, el gobierno se decanta en materia de política exterior 

por la neutralidad frente a las potencias de Eje, no cediendo ante las presiones 

norteamericanas. Con este cambio, el panorama argentino para Falange pasa de ser 

hostil a ser favorable. A pesar de esta situación, los exiliados españoles junto con los 

emigrantes contrarios al partido trataban de realizar actos propagandísticos a favor de la 

República, por lo que las luchas internas de la colonia española no arreciaron. Así, una 

de las actividades que desarrollaba FET era la de ejercer presiones a las autoridades 

locales para evitar la propaganda contraria a la España nacional. No obstante, la falta de 

entendimiento con los miembros de la Embajada española no hacía sino agravar la 

situación. En este sentido destaca el informe que José I. Ramos envió al Delegado 

Nacional de FET comunicándole que determinadas acciones emprendidas por la 

Embajada estaban provocando más que nada el aumento de la inestabilidad dentro de la 

comunidad española en la Argentina. Así, considera que 

 

“Una vez más cumplo con el deber de informar  a esa Delegación, sobre un 

hecho muy elocuente que revela hasta qué punto una política de indiferencia en 

el exterior puede producir el estado absolutamente caótico en que se encuentra 

nuestra colectividad. (…) el actual Agregado Honorario a nuestra  Embajada, 

don Joaquín Ibáñez, (…) que todavía continúa siéndolo a pesar de los informes 

y antecedentes que en España deben ser ya conocidos sobre su persona, declaró 
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entonces al semanario Correo de Galicia, que él estaba en mejores condiciones 

que nadie para asesorar a la Embajada, porque durante la guerra se mantuvo 

apartado de los dos bandos en lucha. De todo esto se deduce, que la guerra 

nuestra fue considerada como una obcecada lucha entre hermanos y que igual 

responsabilidad nos alcanza a unos y a otros y solamente los que han vivido 

apartados y al margen de aquella guerra, o los que a pesar de sus simpatías por 

uno u otro bando, han mantenido contacto y camaradería entre sí, son los que 

hoy pueden blasonar de auténtico españolismo. Ésta es la conocida doctrina de 

llamada tercera España, pero lo que es grave es que esta postura mental, 

alcance hoy término de expresión oficial (…)”106 

 

3.2.3. Actividades cinematográficas de FET en la Argentina 

De entre las actuaciones propagandísticas frecuentes que coordinaba FET en la 

Argentina estaba la organización de proyecciones cinematográficas con fines 

promocionistas. Para ello, se constituyó una Sección Cinematográfica del Movimiento 

que proyectaba los films de divulgación realizados por el bando nacional y ponía a 

disposición de otras jefaturas de la zona, aquel valioso soporte contando para ello con el 

Laboratorio automático Tecnofilms que trabajaba para la Delegación Cinematográfica 

Iberoamericana. Pero esta Sección al mismo tiempo se encargaba de vigilar la cartelera 

cinematográfica del país, con el fin de evitar la exhibición en salas de películas 

contrarias a la causa. Una de las acciones llevadas a cabo en septiembre de 1944 fue la 

presión ejercida a las autoridades para la prohibición en las salas de la película ¿Por 

quién doblan las campanas? Sobre este asunto, José I. Ramos informó a Madrid así: 

 

“Estoy haciendo gestiones, y siempre de acuerdo con nuestro Embajador, para 

la suspensión de la proyección de la película POR QUIÉN DOBLAN LAS 

CAMPANAS, que se anuncia para dentro de breves semanas. 

Hoy he conseguido que la Dirección de Espectáculos se pronuncie a la 

Superioridad aconsejando la prohibición de esa película. Se basa textualmente 

el informe en que no procede exhibir ante el público una película que presenta 

la guerra civil española como una lucha entre dos bandos de personas 

inferiores y aún en el mismo bando republicano - que el autor trata de 

favorecer- la única persona digna que aparece, es un extranjero. Las casas 

norteamericanas, por razones comerciales y políticas, están haciendo mucha 
                                                
106 Carta enviada al Delegado Nacional del Servicio Exterior en  Madrid; 21-VI-1943. AGA. Sección de 
Falange. Caja (09) 17.1251/20939. 
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presión según me informan, para que no prospere el informe y consejo de la 

dirección de Espectáculos. Yo, por mi parte, he dado de todo ello cuenta al 

Embajador, quien está haciendo en estos momentos gestiones en Relaciones 

Exteriores para que de acuerdo al informe de la citada Dirección, se mantenga 

la prohibición de esta película. Lo que en definitiva ocurra, te lo adelantaré 

telegráficamente”.107 

 

3.3. Desaparición de Falange en Hispanoamérica 

Como se ha explicado en el capítulo dedicado a la política exterior española, con 

el fin de la Segunda Guerra Mundial y el consiguiente derrocamiento de los regímenes 

nazi y fascista, España necesitaba desligarse de su antigua amistad con estos gobiernos. 

Este cambio de rumbo, con el que pretendía desmarcarse España de sus viejos 

“amigos”, eliminando los elementos fascistas del régimen franquista, conllevaba la 

medida sine quanum de si no suprimir, al menos reducir a su mínima expresión, la 

presencia de miembros y elementos falangistas en el equipo de gobierno. Esta medida 

implicaba la desaparición del Servicio Exterior de Falange. 

Con las presiones que recibió la Argentina, al igual que el resto de países del 

continente, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Ortiz decretó 

la ilegalización de las Falange. Sin embargo, hay que apuntar que Falange siguió 

actuando en toda Hispanoamérica, aunque lo hizo de forma camuflada, por medio de 

instituciones como, en el caso argentino, la Hermandad Hispano-argentina, o Auxilio 

Social.  

En el caso mexicano, esta desaparición se produjo antes, en concreto con los 

actos de celebración tras la victoria del bando nacional organizados por la Falange. Los 

altercados que se produjeron unos días después, en los que estaban presentes 

falangistas, llevaron al gobierno mexicano a tomar la determinación de expulsar del país 

a los dirigentes de FET y a adoptar una política menos tolerante con todo lo relacionado 

con el Movimiento. El gobierno mexicano tenía la absoluta certeza de que las acti-

vidades de Falange no suponían ningún peligro para la estabilidad mexicana ni para su 

seguridad nacional; sin embargo, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y las 

subsiguientes presiones de Estados Unidos, la actitud del gobierno de Cárdenas y de su 

sucesor Ávila Camacho, la posición más aconsejable de la Jefatura de FET mexicana 

                                                
107 Carta enviada al Delegado Nacional del Servicio Exterior en  Madrid; 28-VII-1944. AGA. Sección de 
Falange. Caja (09) 17.1251/20939. El subrayado es del original.  
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era pasar desapercibida. De este modo, su presencia en este país se fue convirtiendo 

cada vez más imperceptible, hasta que con la aprobación de leyes que forzaban a la 

disolución de los partidos nazis, fascistas y falangistas, el 1 de julio de 1942 se disolvió 

la Falange mexicana. Nuria Tabanera considera que con buen acierto, esta delegación 

fue sacrificada con la intención de evitar un importante motivo de tensión en las 

difíciles relaciones oficiosas hispano-mexicanas. Esta cautelosa maniobra coincidió con 

el, por aquel entonces, incuestionable retroceso de la “agresiva política americanista que 

intentó desarrollar el franquismo de la mano del ministro Serrano Súñer, destituido poco 

después, en septiembre de 1942”.108 

Así fue como concluyó el intento falangista de llevar a la práctica su idea  

respecto a Hispanoamérica, recogida en su tercera norma programática. Lo que 

pretendía ser un intento para reentablar los antiguos vínculos entre España y sus viejas 

posesiones, acabó siendo sólo eso, un intento.  

 

4. Cineastas españoles en Hispanoamérica y viceversa 

El tratamiento que recibe la industria del cine español del periodo que se estudia 

en este trabajo, es decir, la que va desde el inicio de la Guerra Civil hasta la década de 

los cincuenta, es en la mayoría de las veces muy injusto. En muchos ensayos y 

manuales o bien se pasa de largo de los cineastas que en España trataban de reflotar esta 

industria –argumentando una supuesta baja calidad de la producción cinematográfica-, o 

bien sólo se centran, y muy brevemente, en aspectos políticos relacionados con los 

directores y actores que reiniciaron sus carreras tras el final del conflicto: si eran 

simpatizantes con el régimen, si sus producciones tenían únicamente fines 

propagandísticos, etc.  

A continuación se pretende realizar un repaso de los cineastas que se quedaron 

en España y los que se fueron, junto a los compañeros hispanoamericanos que vinieron 

aquí, dejando a un lado todos los aspectos ideológicos relacionados con la política. 

Antes de nada es innegable señalar que el nivel cinematográfico español descendió por 

varios motivos: muchas de las grandes figuras de la industria se marcharon o huyeron 

de España, perdiéndose sus aportaciones; pero también hay que tener en cuenta la 

situación que vivió España en la posguerra, en la que no sólo estaba todo arrasado, sino 

                                                
108 TABANERA GARCÍA, Nuria; op. cit.; p. 40 
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que hay además otro aspecto que añadir, el bloqueo internacional al que se ve sometido 

el país con la derrota italo-germana en 1945.  

A principios de la década de los 40, el país sufría la mayor escasez de todo tipo 

de suministros, primordialmente de alimentos. España se hallaba absolutamente 

arrasada y en Europa se están produciendo las primeras batallas de la segunda gran 

guerra. El sistema económico español se caracterizará por una autarquía casi absoluta; 

tan sólo entrarán en el país ayuda procedente de Argentina en forma de alimentos 

básicos. Antes de que el general Franco pronunciase su discurso de la victoria el 1 de 

abril de 1939, muchos españoles, entre los que se encontraban un nutrido número de 

intelectuales, incluido cineastas, salieron del país. Esta huida de cineastas provocó una 

crisis en la maltrecha industria cinematográfica de la posguerra.  

 

4.1. Cine y exilio 

Regresando al tema cinematográfico, se debe apuntar que los cineastas españoles 

que se exiliaron, huyeron o escaparon de la España franquista –según datos ofrecidos 

por José Luis Borau, más de quinientos profesionales109, se dirigieron, por lo general, a 

los países iberoamericanos, debido a la afinidad cultural, ídiomática y a los ya existentes 

vínculos, como en el caso de los intérpretes, muchos de los cuales ya conocían el 

continente americano por giras teatrales o por participar, a principios de la década del 

30, en las producciones en español realizadas en Hollywood por esa época. Sin 

embargo, como señala José Luis Borau, también se produjeron algunos casos realmente 

curiosos de exiliados españoles, pues entre los cineastas hubo quien se exilió a  

 

“puntos tan remotos, geográfica y culturalmente como la URSS –Alberto 

Sánchez (Don Quichot, G. Kozintsev, 1957)-, Bulgaria –José Sanzia Sancha 

(Sterne, K. Wolf, 1958, RDA)- o China, donde Fausto Cabrera fue doblador al 

español”.110  

 

A pesar de estos “extraños” casos, México y Argentina fueron los centros 

principales que acogieron en sus industrias cinematográficas a ese numeroso 

contingente de cineastas españoles, sobre todo cuando la vecina Francia fue invadida 

por las tropas alemanas. No obstante, resulta interesante indicar las innumerables 

                                                
109 BORAU, José Luis; op. cit; p. 325. 
110 Ibíd.; p. 325. 
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hipótesis que existen en torno a qué hubiese sido del cine español sin la guerra y el 

consiguiente exilio. En este sentido Paola Gorla señala que 

 

“Hay quien afirma que, a partir de la España fundamentalmente agraria y 

subindustrializada de los años treinta, el arte cinematográfico nunca hubiera 

podido alcanzar a nivel artístico y comercial dimensiones notables, en cuando la 

produción cinematográfica está estrecha y paralelamente vinculada al desarrollo 

industrial.”111 

 

Sin embargo, Paola Gorla añade que esta situación era la misma que 

experimentaban las industrias cinematográficas italianas y danesas en los 30; y a pesar 

de ello, ambos países desarrollaron una exitosa producción. Esta superación, prosigue 

esta historiadora, no se basaba en su bajo nivel de industrialización, sino en su histórica 

tradición teatral. Si a esto le unimos que en el caso español  

 

“los intelectuales y artistas de la generación del 27 ya estaban volviendo su 

curiosa mirada hacia el cine como nuevo medio expresivo, acaso más apropiado 

a sus índoles visionarias vanguardistas y surrealistas” (…) Parece entonces 

bastante probable la tesis según la cual toda la potencialidad ascendente y el 

supuesto gran desarrollo artístico e industrial del cine español de los años 

anteriores a la Guerra Civil fue bruscamente cortado por el conflicto y la 

consiguiente hemorragia emigratoria de profesionales del campo.”112 

 

4.1.1. El viaje de Buñuel 

Dejando a un lado las hipótesis y regresando al plano histórico, entre todos los 

cineastas exiliados, siempre destaca un nombre, Luis Buñuel. En la figura de este 

cineasta turolense está representada la imagen de muchos de las personas relacionadas, 

de una u otra forma, con la industria cinematográfica española que se vieron obligados a 

abandonar su país. Así que es imprescindible estudiar la trayectoria de este genial 

director aragonés, para tener una visión –en cierta medida- global de lo que supuso este 

acontecimiento tanto para la cinematografía española y la de aquellos países que les 

acogieron.  

                                                
111 GORLA, Paola L.; “El exilio del cine español en Hispanoamérica”; DE LLERA ESTEBAN, Luis 
(coord.); El último exilio español en América; Editorial MAPFRE; Madrid; 1996; p. 705. 
112 GORLA, Paola L.; op. cit.; pp. 705, 706. 
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Su vida y estancia en México está presente en toda la historiografía 

cinematográfica mexicana; toda su filmografía de la etapa mexicana, al igual que la 

francesa y la española, ha sido muy estudiada por historiadores de diferentes 

nacionalidades. Buñuel está considerado como uno de los grandes genios del cine y se 

le estudia al igual que a otras grandes figuras como los franceses René Clair, Jean 

Cocteau, o el austriaco Erik Von Stroheim.  

En todo caso, hay que señalar la existencia de un gran número de investigadores 

–principalmente mexicanos- que consideran que este director aragonés renunció a su 

nacionalidad española y que obtuvo la mexicana, por lo que lo incluyen dentro de las 

listas de directores autóctonos del país azteca. Mª Guadalupe Torres Pérez sostiene esta 

idea, cuando afirma que a pesar de no ser mexicano de nacimiento, sí lo era de corazón 

y conciencia. Considera que supo valorar y presentar las características de la 

idiosincrasia mexicana y de sus pobladores; argumenta que de toda la filmografía de 

Luis Buñuel como director –conformada por 32 películas-, 21 fueron realizadas en 

México. Asimismo, prosigue esta historiadora alegando que 

 

“Esta cifra contrasta con la postura asumida por algunos estudiosos de su obra 

que definen al director de Un perro andaluz (1928) como un cineasta español o 

francés. Buñuel se nacionalizó mexicano a los pocos años de haber llegado a 

nuestro país y se quedó a vivir para siempre entre nosotros. Varias de sus obras 

maestras son orgullosamente mexicanas y forman parte del legado cultural que 

México ha ofrecido a la cinematografía mundial.”113 

 

 Esto, evidentemente, es considerado por la mayoría de los  historiadores como 

una auténtica estupidez ya que, por ejemplo Torres Pérez no tiene en cuenta que, como 

señala Juan Rodríguez, el final de la contienda –la Guerra Civil española- le sorprende a 

Buñuel en Hollywood, donde había llegado en 1938 con la misión de supervisar dos 

películas sobre la guerra española, puesto que fue nombrado agregado cultural por la 

República. Es decir, que Buñuel no huye directamente de España a México, no escoge a 

este país como primera opción donde exiliarse. Como indica Rodríguez, 

 

                                                
113 TORRES PÉREZ, Mª Guadalupe; Cine mexicano; Universidad abierta; Disponible en 
http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/T/Torres%20Maria-Cine%20Mexicano.htm [consultado el 
28.02.05]. 
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“En la meca del cine, el joven director se queda de repente sin trabajo y sin la 

posibilidad de volver a su país. En enero de 1941 Buñuel es contratado como 

asesor y montador jefe de documentales en el Departamento de Asuntos 

Interamericanos de Museo de Arte Moderno de Nueva York, e inicia los trámites 

para obtener la nacionalidad norteamericana; pero el acoso de los sectores 

reaccionarios obligó al Museo a prescindir, en junio de 1943, de sus servicios.”114 

 

Es por ello, que tras negársele la nacionalidad estadounidense Buñuel decide 

trasladarse a México en 1946, lugar al que sí huyeron otros muchos intelectuales desde 

España y donde le ofrecieron rodar una versión de la obra lorquiana La casa de 

Bernarda Alba, la cual nunca llegaría a realizarse. 

No obstante, y sin tener en cuenta esta disputa acerca de si Buñuel era turolense 

o mexicano, es obvio que México recibió a un gran número de españoles exiliados, 

incluso antes del fin del conflicto del 36, debido principalmente a la generosa acogida 

del presidente Cárdenas a estos españoles. Hasta tal punto fue grande la llegada de 

actores españoles, que el famoso cantor Jorge Negrete instó a los sindicatos 

cinematográficos mexicanos a que pidiesen que se contratase como máximo a un tope 

del 35 por 100 de intérpretes extranjeros en los repartos de películas mexicanas. Este 

suceso se analizará más adelante detenidamente.  

 

4.1.2. Otros cineastas exiliados 

Junto al caso de Buñuel, tenemos el de Carlos Velo, Luis Alcoriza (entonces 

muy joven, hijo de exiliados en México) o María Casares, entre otros. Muchos de estos 

actores, directores,… continuarán su carrera en el país que les acogió. Con todo, Juan 

Rodríguez apunta que  

 

“la obra de los exiliados republicanos de 1939 se mueve, generalmente, en una 

doble disyuntiva, entre la nostalgia de la España perdida, de aquella utopía de 

libertad y justicia que se derrumbó por la fuerza de las armas, y la necesidad, 

conforme se iban diluyendo la esperanza de un pronto regreso, de vincularse, de 

entregar toda su valía, a esa nueva patria que generosamente los había 

acogido.”115 

                                                
114 RODRÍGUEZ, Juan; “La aportación del exilio republicano español al cine mexicano”; Revista digital 
Clio; Disponible en http://clio.rediris.es/exilio/cinejuan.htm [Consultado el 02/02/2005]. 
115 RODRÍGUEZ, Juan; op. cit. 
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 A pesar de ese desconsuelo por el país que han tenido que abandonar, para  

Rodríguez el séptimo arte tiene una peculiaridad, y es que al tratarse de una creación 

colectiva que depende de una industria y un mercado, éste es un arte poco propicio para 

la nostalgia del exiliado y por ello se ven obligados a adaptarse, desde el primer 

momento, a las exigencias del público mexicano. Es por ello que, según este historiador, 

 

“no podemos hablar, en rigor, de un cine exiliado, o, menos aún, de un cine 

español en el exilio, y que sea más correcto referirse a la aportación de aquellos 

exiliados a la industria cinematográfica mexicana. Porque, en realidad, la 

nostalgia o la problemática del exilio tan sólo aparecen en dos de los 

innumerables filmes que realizaron o en que trabajaron los españoles exiliados. El 

primero de ellos, La barraca (1944), fue realizado por un director mexicano, 

Roberto Gavaldón; el otro, En el balcón vacío (1962), de José Miguel García 

Ascot, ni siquiera se estrenó en el circuito comercial mexicano.”116 

 

En cuanto al film La barraca, Román Gubern afirma que constituye un magnífico 

ejemplo sobre cómo se produjo una tendencia a la agrupación solidaria de los exiliados 

españoles en la industria cinematográfica. Así, subraya que la realización de dicha 

película constituyó un “verdadero acto de afirmación política”, pues incluso se llegó a 

rodar, en un exceso de optimismo muy propio de esas fechas, una versión en valenciano 

para su pronto estreno en España.117 Y es que entre los españoles existía una esperanza 

de que cuando los aliados terminasen con Hitler, continuarían con Franco. Según el 

profesor Luis de Llera, al finalizar la Segunda Guerra Mundial y al ver que los aliados 

iban a permitir que perdurase el régimen franquista, entre los exiliados se produjo un 

enorme sentimiento de frustración y desasosiego, que incluso llegó a provocar el que 

algunos de ellos se suicidasen.118 Ampliando este dato, Milagrosa Romero apunta que 

  

“el año 1950, con la derogación de la resolución de 1946 (que había supuesto su 

máximo logro) marcó el punto de inflexión o confirmó (según los autores) la 

pérdida de resonancia del exilio en el orden internacional, patente en la 

                                                
116 RODRÍGUEZ, Juan; op. cit. 
117 GUBERN, Román; Cine español en el exilio: 1936-1939; Barcelona; Lumen; 1976, p. 15. 
118 DE LLERA, Luis; Conferencia “Pensamiento culto latinoamericano y español de los siglos XIX y 
XX” celebrada el 03.03.05 dentro del III master de Historia del mundo hispánico; Madrid, CSIC, Centro 
de Estudios Históricos.  
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progresiva aceptación del régimen de Franco en diversos organismos 

internacionales y finalmente, en 1955, en las Naciones Unidas.”119 

 

4.2. Los sorprendidos  

También hay que matizar que no todos los españoles que llegan a México 

durante o tras la guerra son exiliados. A México acuden muchos españoles a quienes la 

guerra sorprendió fuera del país. En relación con esta diversidad, Juan Rodríguez apunta 

que hubo muchos actores que acudieron a lo largo de los años treinta a Hollywood para 

actuar en las versiones españolas de los filmes norteamericanos que allí se realizaban. 

De esta forma un importante número de guionistas –liderados por Edgar Neville- como: 

José López Rubio, Antonio de Lara, Enrique Jardiel Poncela, etc.; además de actores y 

actrices llegaron a los estudios de la Metro Goldwing Mayer y la Fox, en busca de su 

oportunidad en las spanish versions. De todos ellos, sólo hubo un director, Benito 

Perojo, que tuvo la oportunidad de dirigir una película, Mamá (1931). Estos mismos 

actores buscaron posteriormente nuevos públicos en las florecientes industrias de 

México y Argentina.  

Otro caso sería, aún en mucha menor cantidad, el de aquéllos que apoyaban al 

bando nacional durante la guerra y huyeron del país mientras duró el conflicto, como 

ocurrió con los directores Francisco Elías y Luis Marquina, así como con las actrices 

Mary Carrillo y María Mercader. Resulta incomprensible observar cómo algún que otro 

historiador no reconoce la existencia de cineastas que se sentían identificados con los 

nacionales; tal es el caso de Juan Rodríguez, quien sostiene que “paradójicamente” el 

ensayista José de la Colina considera al director Francisco Elías exiliado de simpatías 

franquistas. 120 

Por último, un tercer grupo lo formarían aquellos que simplemente prefirieron, 

ya durante la contienda, alejarse de su país para regresar años más tarde en 

circunstancias más favorables.  

 

4.3. La acogida 

En relación a la acogida de los exiliados por parte de la sociedad mexicana, se 

debe señalar que, si bien no se le puede reprochar nada a la ayuda que prestó el gobierno 

de Cárdenas a los españoles,  no fueron siempre tan bien recibidos. Así, Juan Rodríguez 
                                                
119 ROMERO SAMPER, Milagrosa; “La política fuera de España. Los proyectos políticos del exilio”; DE 
LLERA ESTEBAN, Luis (coord.); El último exilio…; p. 215. 
120 RODRÍGUEZ, Juan; op. cit. 
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comenta que la industria mexicana en plena expansión pudo acoger en principio a todos 

los refugiados españoles aunque con problemas. Sin embargo, hubo quienes no vieron 

con buenos ojos esta aceptación puesto que suponían evidentemente un aumento de la 

competencia ya de por sí bastante dura. De esta forma, asegura Rodríguez 

 

“los sindicatos profesionales se aprestaron a defender los derechos de sus 

representados y el de actores, por ejemplo, impuso, a propuesta de Jorge 

Negrete, un máximo del 35% de intérpretes extranjeros en las producciones 

mexicanas. No es demasiado infrecuente, en esos primeros años cuarenta, 

encontrar a algunos exiliados trabajando bajo seudónimo, o colaborando en 

películas en las que su nombre ha sido omitido de los títulos de crédito. Esos 

contratiempos provocaron que, a medio plazo, la mayor parte de aquellos 

profesionales solicitaran la nacionalidad mexicana, hecho que si, por un lado, 

constituía el amargo reconocimiento de la perpetuación de su condición de 

exiliados, por el otro fue también un gesto de generosidad hacia la nación que 

los había acogido. Los cineastas republicanos españoles pasaron así a 

enriquecer el cine mexicano.”121 

 

Por su parte Paola Gorla indica que el hecho de que estos países acogieran con 

cordialidad a los exiliados españoles no significa que los cineastas no encontraran 

problemas en su integración social y profesional.122 Esto lo corrobora J. F. Aranda 

cuando dice que “casi todos, tras unos años de desmoralización y de difícil 

readaptación, han conseguido superar la adversidad. El esfuerzo de dominio y de 

reconquista interior de estos españoles ha debido ser gigantesco.”123 Siguiendo con esta 

cogida, Paola Gorla expone que 

 

“Entre los tantos profesionales cinematográficos fueron acaso los directores los 

que encontraron en general grandes dificultades profesionales para acceder a 

tareas de dirección en países extranjeros 5, y esto probablemente debido a que la 

posición jerárquica del director es sumamente privilegiada y, en el proceso de 

producción, se le otorgan responsabilidades y poder de decisión elevado. 

Entonces, la selección en su elección por parte de quien aporta el capital es su-

                                                
121 RODRÍGUEZ, Juan; op. cit. 
122 GORLA, Paola L.; op. cit.; p. 707. 
123 GUBERN, Roman; op. cit.; p. 17. 
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perior. No obstante, muchos son los directores que debutan en la emigración y 

sin previa experiencia en la realización de películas.”124 
 

Ahora bien, esta realidad contrasta con el artículo que la periodista Marta Elba 

firmaba en 1944 en la revista Cinema Reporter, en el que afirmaba que “en la 

actualidad, México, convertido en lugar de convención cinematográfica 

latinoamericana, abre sus brazos a cuantos extranjeros vienen a traer lo suyo para 

engrandecer la industria, y en el medio ambiente, se discute, se polemiza, se discurre 

entre hermanos de idioma.”125 Con todo, Paola Gorla mantiene que la aportación de los 

cineastas españoles a la industria azteca fue de gran relieve tanto cualitativo como 

cuantitativo. Por su parte, José de la Colina considera que 

 

“una parte del cine mexicano se ha hecho, tanto para bien como para mal, con 

la colaboración de los exiliados. Curiosamente, es muy débil la huella que el te-

ma mismo del exilio español, o el de la guerra de España, han dejado en la 

cinematografía del país.”126 

 

Por otro lado, y fuera de los ámbitos meramente cinematográficos, Abdón 

Mateos cita a Dolores Pla, quien en su tesis doctoral y posterior libro Els exiliats 

catalans destaca la existencia de “una predominante hispanofilia implícita en la 

sociedad mexicana a pesar de la retórica hispanófoba de la izquierda nacionalista.” Esta 

investigadora determina además, que el impacto de la guerra civil y la llegada de los 

exiliados, modificó el imaginario sobre lo hispánico de los sectores populares. La 

derecha, que era en cambio tradicionalmente hispanófila,  

 

“no es que terminara aceptando rápidamente a los exiliados, sino que no les 

quedó otra que coexistir con ellos, puesto que al fin y al cabo eran españoles. El 

rechazo hacia las instituciones del exilio y, sobre todo, hacia las iniciativas de 

comunistas y anarquistas hispanos, siguió estando muy presente entre la 

derecha mexicana durante al menos todos los años cuarenta.”127   

                                                
124 GORLA, Paola L.; op. cit.; p. 707. 
125 ELBA, Marta; Revista Cinema Reporter; México; 9-IX-1944. Citado en GUBERN, Román; op. cit.; p. 
14. 
126 DE LA COLINA, José. Citado en GORLA Paola L.; op. cit.; p. 708. 
127 PLA BRUGAT, Dolores; Els exiliats catalans; en Abdón MATEOS; “España desde México. 
Historiografía reciente sobre las relaciones hispano-mexicanas durante la primera mitad del siglo XX”; 
Presencia cultural de México en España, 1880-1936; México; Archivo digital México- España. Centro de 
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4.4. El cine en la España de posguerra 

Hasta ahora se ha hablado de los que se marcharon, pero ¿qué pasó con los que 

se quedaron? Ya se ha dicho el estado deplorable en el que quedó España en general, y 

en particular, la industria del cine español. En este panorama, el cine comenzará a 

reestructurarse y a readaptarse a las necesidades, gracias en parte a aquellos que se 

quedaron. José M Caparrós Lera recuerda que  

 

“por aquellas fechas la industria cinematográfica estaba tan diezmada como los 

ciudadanos del país: los mismos espectadores que la habían sostenido y 

aplaudido sus películas de los años treinta. Así la producción fílmica no se 

reinauguró hasta el otoño. Y los resultados fueron pobres: La Dolores, de 

Florián Rey -quien sustituyó a Imperio Argentina por Conchita Piquer-, fue 

fallida; al igual que las dos películas rodadas en estudios italianos por Benito 

Perojo (Los hijos de la noche) y Edgar Neville (Frente de Madrid, donde 

debutó Conchita Montes)”.128 

 

La producción debía atenerse a las exigencias políticas del momento; todo debe 

adecuarse al discurso oficial del nuevo régimen. El cine apoyará directamente el ideario 

de Franco, aunque esto no impedirá que muy lentamente vaya mostrando algunos 

indicios de modernidad. A pesar de todo, el cine como instrumento propagandístico del 

mensaje nacional no puede equipararse al del caso alemán ya que como señala Fernando 

Vizcaíno Casas 

 

“resulta alucinante buscar comparaciones con la cinematografía de la Alemania 

nazi, de la Rusia soviética o con la Italia fascista. Ni siquiera aquí se pretendió 

llegar a la sutil propaganda de los films americanos (...) El cine español del 

periodo 39-50, el de la larga posguerra, fue incapaz de servir al ideario oficial 

del régimen. En materia política quiero decir”.129  

 

                                                                                                                                          
estudios literarios, UNAM; Disponible en http://www.geocities.com/perea28/pres/estudios.html; 
[consultado el 10.02.05]. 
128 CAPARRÓS LERA; José M.; Historia crítica del cine español (Desde 1897 hasta hoy); Barcelona; 
Ariel Historia; 1999; p. 75. 
129 VIZCAÍNO CASAS, Fernando; Historia y anécdota  del cine español; Adra; Madrid, 1976; pp. 71-72. 
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De esta forma, la industria se irá asentando paulatinamente y así vemos como a 

medida que la economía del país comienza a rodar otra vez, la producción de filmes irá 

en aumento130:  

 

 

 

 

 

 

 

De entre los directores que resurgen en la posguerra española están José Luis 

Sáenz de Heredia, Carlos Arévalo, Juan de Orduña o Antonio Román. Ésta es la etapa 

de los grandes galanes como Alfredo Mayo, Manuel Luna o Luis Peña y de las 

folclóricas Carmen Sevilla, Concha Piquer, Lola Flores o Juanita Reina. 

Las películas bélicas serán apoyadas desde el Estado con el fin de promover un 

cine que ofrezca el mensaje ideológico y estético del franquismo. De esta forma, 

películas como Raza (J.L. Sáenz de Heredia, 1941), ¡A mí la Legión! (Juan de Orduña, 

1942) serán las que ocupen la cartela española en los primeros años. A continuación, 

con el fin de la Segunda Guerra Mundial se promueven las de exaltación nacional, 

mediante temas basados en episodios gloriosos de la historia de España, como el 

descubrimiento, los Reyes Católicos, … Así tenemos Locura de amor (1948) o Alba de 

América (1951), ambas de Juan de Orduña, y Los últimos de Filipinas (Antonio  

Román, 1945) entre otras. Otra temática cinematográfica será la religiosa con La fe 

(Rafael Gil, 1947) y Balarrasa (José A. Nieves Conde, 1951) Éste será principalmente 

el abanico temático que será tratado por la industria cinematográfica española.  

La presencia de cineastas hispanoamericanos en España ha sido una constante 

desde la aparición del cinematógrafo. Sin embargo los sucesivos “tropiezos” por los que 

atraviesa la industria del cine español, y su consiguiente lentitud para alzar el vuelo, no 

generarán el ambiente necesario como para convertir a las productoras en reclamos 

internacionales de las figuras cinematográficas extranjeras. Con todo, en las diferentes 

etapas del cine español hubo siempre algún que otro cineasta, principalmente 

procedente de México. De hecho, fue el productor mexicano Emilio Gutiérrez Bringas 

                                                
130 Los datos han sido obtenidos de SEGUIN, Jean-Claude; Historia del cine español; Acento Editorial; 
Madrid, 1999; p. 31. 

1939 10 películas 1944 33 películas 

1940 24 películas 1945 31 películas 

1941 31 películas 1946 38 películas 

1942 52 películas 1947 49 películas 

1943 49 películas 1948 44 películas 
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uno de los impulsores del cine sonoro en España; éste, junto a Pedro Ladrón de Guevara 

se asociarían con la barcelonesa Rosario Pi –primera directora de cine sonoro española- 

para fundar Orphea, una de las distribuidoras más influyentes y productivas del 

panorama cinematográfico español.  

En la década de los treinta, pocos serán los cineastas hispanoamericanos que 

vengan a España a trabajar, debido a la escasa importancia que habían alcanzado estas 

cinematografías en el ámbito internacional. Recordemos que es en la Argentina a 

principios de los treinta cuando se fundan los estudios Argentina Sono Film y Lumitón; 

sería a partir de entonces cuando el cine porteño inicia un incremento en cuanto a su 

producción y calidad cinematográfica, que le llevará a disputarle a España el puesto de 

primer país distribuidor del mercado hispano parlante.  

En el caso mexicano, este despegue no se producirá hasta los primeros compases 

de la Segunda Guerra Mundial. Las posturas que adopta el gobierno de Lázaro 

Cárdenas, y luego el de Manuel Ávila Camacho, en política exterior –México declara la 

guerra a Alemania tras el hundimiento de unos petroleros mexicanos por parte de unos 

submarinos alemanes- conlleva a que Estados Unidos inicie un programa de ayuda para 

el desarrollo de la industria cinematográfica mexicana. Con ese apoyo norteamericano, 

el cine mexicano se convertirá en el de mayor difusión en el mercado de habla hispana. 

En España, antes del despegue de estas industrias hispanoamericanas, con todo, 

se acogió a algunos intérpretes de estos países, en concreto a la porteña Imperio 

Argentina, quien arribó al cine español con la película La hermana San Sulpicio 

(Florián Rey, 1927), para –en palabras de José Luis Borau- convertirse en la “estrella 

máxima del cine español en el periodo republicano, cuya inmensa popularidad puede 

considerarse insuperada al cabo de setenta años”131;  y al mexicano Roberto Font, quien 

llegó como actor de una compañía de revistas en 1926, y debutó en el cine como actor 

secundario en Amor en maniobras (Mariano Lapeyra, 1935) 

México sería, una vez convertida en potencia cinematográfica, el país de 

procedencia de la mayoría de cineastas de primera línea que llegarán a España después 

de 1939. El camino lo inauguró casi una década después del final del conflicto español 

el actor Jorge Negrete, cuando en 1948 rueda en España, junto a Carmen Sevilla Jalisco 

canta en Sevilla (Fernando de Fuentes) Esta cinta sería la primera coproducción oficial 

hispano-mexicana. Según indica Borau, “la aportación económica azteca en esa 

                                                
131 BORAU, José Luis; op. cit.; p. 80. 
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película, posiblemente mayor que la hispana, fue deducida de las recaudaciones que 

Fernando Fuentes, productor además de director, mantenía congeladas desde Allá en el 

rancho grande (1937)”132 

Tras Jorge Negrete, vendrían otros intérpretes como Arturo de Córdova, quien 

después de triunfar en su país, México, lo haría también en Hollywood y en la 

Argentina –allí consigue el premio de la Academia al mejor actor por Dios se lo pague 

(Luis César Amadori, 1947)- para recalar finalmente en España a mediados de la década 

de los cincuenta. Aquí rodará varias películas como Los peces rojos (J. A. Nieves 

Conde, 1955) y La herida luminosa (Tulio Demicheli, 1956) Dolores del Río sería una 

de la actrices mexicanas más aclamadas que trabajaron en la industria española, además 

de Pedro Armendáriz y el queridísimo Mario Moreno Cantiflas.  

De entre los directores mexicanos que cruzaron el Atlántico, destacan Emilio 

Fernández “el Indio”, Julio Bracho, Fernando de Fuentes, Emilio Gómez Muriel, 

Roberto Gavaldón o Fernando Soler, entre otros. Casi ninguno de estos realizadores 

repitió esta aventura, rodaron una película y regresaron a México.  

En cuanto a cineastas argentinos, estos prácticamente no aparecieron por España 

hasta la caída del Perón a mediados de la década de los cincuenta, puesto que aquellos 

que optaban por trabajar fuera de la Argentina, solía ir a México. A partir de 1955 se 

incrementó el número de porteños presentes en nuestra industria. Si en el caso mexicano 

fue Negrete quien inauguró la etapa charra en España, en el argentino fue el humorista 

Luis Sandrini, junto a Pepe Iglesias “el Zorro” y Niní Marshall. En cuanto a esta actriz 

porteña –cuyo nombre era Mª Esther Traveso- está considerada, a juicio del historiador 

Paulo Antonio Paranaguá, como la única intérprete que puede figurar por mérito propio 

entre los cómicos “latinoamericanos” de primera línea. También asegura Paranaguá que 

esta argentina es experta en protagonizar parodias de figuras famosas o géneros clásicos 

en ambiciosas superproducciones. En este sentido declara que  

 

“Prohibidas por los militares sus actuaciones frente al micrófono (1943), justo 

cuando Radio Splendid le pagaba un sueldo récord, y luego inscrita en las listas 

negras del régimen (1950), Niní Marshall se instala en México y sólo vuelve a 

actuar en Argentina después de la caída de Perón (1955).”133 

                                                
132 Ibíd.; p. 620. 
133 PARANAGUÁ, Paulo Antonio; “El espejismo industrial (1936-1950)”; HEREDERO, Carlos F. y 
TORREIRO, Casimiro (coord.); Historia General del cine Volumen X Estados Unidos (1955-1975) y 
América Latina; Madrid; Cátedra; 1996; pp. 266, 267. 



 406 

 

De esta manera, se le puede ver en España trabajando bajo las órdenes de 

prestigiosos directores de la talla de Benito Perojo, quien la llama para protagonizar Yo 

no soy la Mata-Hari (1949), del género de espionaje con humor de Miguel Mihura. 

También trabajó en la industria mexicana entre 1950 y 1955, país al que se exilió por 

sus divergencias con el régimen peronista. Así, a lo largo de su etapa en México, 

destacó la sátira que realizó de la película española Locura de amor y de su protagonista 

Aurora Bautista en el largometraje Amor de locura, dirigida por Rafael Baledón en 

1952. 

En cuanto a los directores argentinos que deciden probar suerte en España están 

entre otros: Lucas Demare (El seductor de Granada, 1953), Luis César Amadori134 o 

Luis Saslavsky (La corona negra, 1951). Estos no llegarán a España hasta la década de 

los cincuenta; por ejemplo Luis Saslavsky  quien rodaría en 1951. Este último 

realizador fue quien dirigió la película La dama duende (1945), una producción 

argentina en cuyo reparto aparecen muchas de las personalidades cinematográficas 

españolas exiliadas; en este sentido destaca que el guión es una adaptación libre de dos 

comedias de Calderón transvasadas a la Guerra de la Independencia y está firmado por 

Rafael Alberti y Mª Teresa León. El reparto está compuesto íntegramente por 

intérpretes españoles exiliados –salvo el papel protagonista, que lo representa la actriz 

bonaerense Delia Garcés- como Helena Cortesana, Enrique Diosdado, Ernesto Vilches, 

Amalia Sánchez Ariño, etc. En el equipo técnico figuraban también exiliados del 

franquismo como el director de fotografía José Mª Beltrán, el decorador Gori Muñoz y 

el compositor Julián Bautista.135  

Posteriormente irrumpen en la Península una serie de profesionales, buena parte 

de los cuales llegarán a integrarse totalmente en su nuevo país, como los directores 

León Klimovsky y Narciso Ibáñez Serrador o los actores Analía Gadé, Jorge Rigaud, 

Mirta Miller… 

Por lo general, todos estos profesionales oriundos de la Argentina, México y 

España regresaron a sus países tras su periplo en las cinematografías extranjeras. En 

                                                
134 La trayectoria de Amadori es realmente ilustrativa de la evolución de las industrias cinematográficas 
hispanoamericanas en la década de los cuarenta y cincuenta. Si se observa su filmografía vemos como en 
1950 emigra a México donde dirigirá varias películas con las estrellas de la cinematografía azteca: Arturo 
de Córdova, Andrés Soler, Rebeca Iturbide. Sin embargo, a finales de los cincuenta, tras un breve regreso 
a Buenos Aires, viene a España donde cosechará grandes éxitos –¿Dónde vas Alfonso XII? (1958), La 
violetera (1958), …- donde trabajan actores como: Sara Montiel, Paquita Rico, Vicente Parra, etc. 
135 BORAU, José Luis; op. cit.; p. 805. 
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relación con los españoles huidos del franquismo, como señala Rodríguez, su retorno a 

España se produjo en varias etapas, en función de la actitud de dichos profesionales con 

el régimen de Franco. El Congreso Cinematográfico de 1948 celebrado en Madrid y 

organizado por el Sindicato Nacional de Espectáculo bajo el espíritu imperialista de la 

hispanidad, fue una primera toma de contacto que abrió las puertas a aquellos emigrados 

menos comprometidos con la República. Continúa este historiador señalando que  

 

“desde finales de los 40 y durante la década siguiente, un buen número de 

actores regresaron al cine español, con mayor o menor fortuna. La mayoría no 

había tenido una militancia pública en el bando de los vencidos y no pesaba 

contra ellos ninguna causa política.”136  

 

De todas formas, a lo largo de la década de los cincuenta, aquellos cineastas que 

se fueron de España hasta que “aclarase”, así como otros que se exiliaron o que 

simplemente les sorprendió el inicio de la guerra en una gira en el extranjero irán 

volviendo y reincorporándose con mayor o menor fortuna a la industria cinematográfica 

española. Entre los que regresaron para proseguir con su carrera en España están los 

actores Alberto Closas, Catalina Bárcena; los directores Antonio Momplet y Ricardo 

Núñez, el músico Gustavo Pittaluga y el decorador Santiago Ontañón. Hubo quienes 

regresaron, pero sólo con vistas a cumplir un cometido ocasional, como los directores 

Luis Buñuel, Luis Alcoriza y José Díaz Morales, guionistas como Julio Alejandro y 

algunos actores como Ángel Garasa. También los hubo que no regresaron nunca, a 

menos a título profesional, ni siquiera una vez desaparecido el general Franco: la actriz 

Rosita Díaz Gimeno o el decorador Gori Muñoz. 

 

5. Intercambios cinematográficos; llegada de películas argentinas y mexicanas a 

España 

 

El cine español siempre ha mantenido unas estrechas relaciones con las 

cinematografías hispanoamericanas, las cuales han pasado por etapas de mayor o menor 

volumen de negocios. Este intercambio ha estado siempre favorecido por el uso de una 

lengua común y por las similitudes culturales entre España y sus antiguas colonias, es 

decir, por aquel nexo cultural de hermandad que unía a la comunidad 
                                                
136 RODRÍGUEZ, Juan; op. cit. 
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Hispanoamericana, al que apelaban los americanistas de principios del siglo XX y 

posteriormente el grupo de Acción Española y los falangistas. 

El comercio entre estos países ha sufrido más de una vicisitud, a pesar de lo cual, 

siempre ha podido recuperarse y retomar los óptimos niveles de intercambio. 

Independientemente de las relaciones comerciales emprendidas tras el inicio de la 

guerra civil en 1936 en otros sectores distintos del cinematográfico, tanto México como 

la Argentina siguieron exportando e importando películas a y desde España. La ruptura 

de relaciones diplomáticas entre México y la Península desde el inicio de la sublevación 

nacional, como ya se ha comentado a lo largo de este trabajo, no logró paralizar este 

flujo de películas.  

El cine, además de ser uno de los medios de comunicación más influyentes, 

genera unas cantidades de ingresos muy importantes para la economía de un país. En el 

caso español, el interés en este sector industrial por su capacidad propagandística y por 

su importancia económica, se refleja en el preámbulo de la Orden por la que se crea la 

Subcomisión Reguladora de la Cinematografía, en la que dice: 

 

“Es quizás la industria cinematográfica una de las más necesitadas de apoyo 

tutelar por parte del Estado, porque si bien han sido meritísimos los esfuerzos 

de tipo individual realizados esporádicamente, la falta de coordinación de los 

mismos, así como de una acción ordenada por parte del Estado para que la 

intervención fuera eficaz ha hecho que esta industria no pudiera salir del estado 

incipiente en que se encuentra, sobre todo si se compara su estado actual con 

los avances logrados en otros países. 

El nuevo Estado no puede desatender actividades de esta índole, que si 

por un lado representan cuantiosísimos intereses para la Economía Nacional, 

por otro encierran para España un alto significado de propaganda material y 

espiritual. 

Las orientaciones del nuevo Estado español han de encontrar en el cine 

un poderoso instrumento de difusión que incluso traspasando los límites de las 

fronteras materiales hagan, sobre todo, compartir a nuestros hermanos de 

América los ideales que animan hoy a España, a través de una floreciente 

industria símbolo –en vías de Imperio- de los esfuerzos que estamos dispuestos 

a realizar. 

Dentro de unas normas de inflexible austeridad económica, el Estado ha 

de procurar, por otra parte, poner las onerosas importaciones de films 
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extranjeros al servicio de la industria nacional y ver también la manera de 

obtener divisas mediante la exportación de producciones nacionales, tanto de 

películas de largo metraje como de Noticiarios documentales, etc.”137 

 

En México, durante el gobierno del general Cárdenas (1934-1940), la industria 

del cine era ocupaba el segundo lugar en la producción de divisas al país, tan sólo 

después del petróleo. Julia Tuñón  afirma que en 1947, este sector industrial generaba 

32.000 puestos de trabajo, con un total de 72 productoras de filmes, que invertían 66 

millones de pesos en rodajes, cuatro estudios, 1.500 salas de exhibición en todo el país y 

más o menos 200 en la ciudad de México. Es decir, alrededor del cine se generaba un 

volumen de negocios muy importante a nivel nacional. Pero como ocurre con toda 

empresa, ésta debe dar salida a su producto; así que con tan grande nivel de elaboración, 

no quedaba más remedio que buscar otros mercados exteriores. Como indica esta 

historiadora, “a finales de los años cuarenta las películas mexicanas ocupaban 40 por 

ciento del tiempo de pantalla nacional”.138 

Este nivel de producción mexicano era similar al que experimentaba el cine 

argentino en su etapa de mayor esplendor, la década de los treinta. En los primeros años 

de los 40, tras unas erróneas políticas cinematográficas promovidas desde la propia 

industria argentina, el volumen de su producción descendió en picado, dejando paso a 

su homóloga mexicana, la cual ocupó un puesto preeminente en la producción y 

comercialización de películas. A pesar de este abandono por parte del cine porteño de la 

competición por el mercado cinematográfico hispano-parlante, éste continuó presente en 

el panorama internacional ofreciendo numerosas obras de gran calidad.  

 

5.1. Volumen y procedencia de películas importadas; puntos de entrada a España 

El cine hispanoamericano y su relación con España  es un tema muy estudiado 

por Alberto Elena. Él ha tratado de determinar el  número de películas importadas a 

España procedentes de Hispanoamérica; pero tras su investigación, concluyó que este 

trabajo resulta prácticamente imposible debido a la falta de cualquier tipo de censo 

detallado y riguroso del cine extranjero consumido en España. Así, apunta que  

 

                                                
137 Orden de 20-X-1939. BOE de 21-X-1939. 
138 TUÑÓN, Julia; “Relaciones de celuloide. El primer Certamen Cinematográfico Hispanoamericano. 
Madrid, 1948”; AA. VV.; México y España en el primer franquismo, 1939-1950; México; 2001; p. 123. 
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“La determinación del número de películas latinoamericanas estrenadas 

comercialmente en España, así como su distribución por décadas y países de 

producción, o la estimación del porcentaje que aquéllas representan sobre el 

total de filmes extranjeros distribuidos en el país, dista mucho de ser una tarea 

fácil (…)”139 

 

A pesar de la falta de ese censo que expone Elena, analizando los expedientes de 

censura depositados en el Archivo General de la Administración (AGA), hemos 

obtenido una relación de las películas importadas de nacionalidad argentina y mexicana 

que se presentaron a la Comisión Nacional de Censura para obtener los permisos de 

exhibición. Los informes de este trámite oficial –obligatorio para todo film- permiten 

utilizar datos con un alto grado de fiabilidad; lo cuales se han empleado más adelante. 

Pero regresando a las teorías de Alberto Elena, él no duda en asegurar que el año 

1933 marca el inicio de un “largo y errático” periodo en el cual se producirá un 

importante flujo de producciones hispanoamericanas hacia España. Esta etapa comenzó 

ese año al coincidir en la cartelera tres grandes éxitos del actor argentino Carlos Gardel 

–Espérame; Melodía de arrabal; y La cosa es seria-, junto con importantes 

producciones hispanas procedentes de Hollywood. Además, a principios de esta década 

de los treinta se produce el estreno en España de las primeras películas sonoras de 

nacionalidad argentina: La canción del gaucho (José Agustín Ferreira, 1930); La vía de 

oro (Edmo Cominetti, 1931) y la mexicana La llorona (Ramón Peón, 1933). Alberto 

Elena sostiene que  

 

“A estos tres solitarios filmes estrenados entre 1931 y 1933 seguirán otros doce 

títulos en 1934, nueve en 1935 y 17 en 1936,  remitiendo su afluencia durante la 

contienda bélica para relanzarse espectacularmente en los años de la 

postguerra.”140 

 

Utilizando nuestros propios datos, debemos señalar que es frecuente encontrar 

entre los expedientes de censura141 numerosos informes fechados tras el fin de la guerra, 

                                                
139 ELENA, Alberto; “El cine latinoamericano en España: materiales para una historia de la recepción”. 
En Revista digital El ojo que piensa; nº1, agosto 2003; Guadalajara, Jalisco, México. Disponible en  
http://www.elojoquepiensa.udg.mx/espanol/numero01/veryana/02_historiarecepcion.html  [consultado el 
14.01.2005]. 
140 ELENA, Alberto; op. cit. 
141 AGA. Sección Cultura. Cajas 36/03143 - 36/03237. 
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en los que se presenta a revisión para su censura un gran número de películas 

procedentes del otro lado del Atlántico. En estos expedientes se indica que las copias 

presentadas para este reconocimiento fueron importadas a España antes del 18 de julio 

de 1936, por lo que deben ser revisadas y así comprobar que se adecuan a los valores 

morales, políticos, religiosos y sociales que defiende el franquismo.  

El estudio de los expedientes de censura constituye un vehículo idóneo a través 

del cual comprobar no sólo qué películas fueron proyectadas en salas de cine españolas, 

sino también las que no se permitieron su exhibición. Por medio de esta investigación, 

se pueden obtener otros datos interesantes con los cuales sacar diferentes conclusiones; 

además, los resultados son muy fiables, puesto que todo material cinematográfico –ya 

sea película, trailer, anuncio comercial, noticiario o documental- debía pasar este 

riguroso control.  

Así, podemos asegurar que desde el final de la guerra civil hasta mediados de la 

década de los cuarenta, se presentaron al examen de la censura un total de 61 films 

argentinos y 44 mexicanos. Estos datos contrastan con los que arroja Alberto Elena en 

sus investigaciones cuando especifica que existe la infundada y errónea idea de que en 

la década de los 40 en las pantallas españolas se proyectaban el mismo número de 

películas argentinas que de mexicanas. Realmente, especifica que las cuotas de pantalla 

muestran una clara hegemonía mexicana con un 60%, frente al 35% argentina142. Así se 

demostraría la crisis en la que se ve envuelta la industria cinematográfica argentina a 

principios de la década. Los efectos de la enorme acogida que tuvieron los films 

mexicanos y argentinos por la sociedad española,  se refleja según Alberto Elena en 

varios factores:  

 

“desde la década de los treinta los filmes mexicanos eran saludados 

favorablemente y sus canciones -cuya letra figuraba con frecuencia en los 

programas de mano- coreadas ocasionalmente por los espectadores; sabemos 

que los melodramas latinoamericanos conformaron en la posguerra una parte 

esencial de los gustos cinematográficos de determinados sectores del público; la 

temprana popularidad de Cantinflas jamás remitiría (…)” 143 

 

                                                
142 ELENA, Alberto; op. cit. 
143 ELENA, Alberto; op. cit. 
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Pero no sólo eso, sino que del análisis que hemos realizado en el AGA144 se 

desprende que los principales puntos de entrada al país de estas cintas eran: para el caso 

argentino, la aduana del puerto de Barcelona, aunque algunas lo hiciesen por la de 

Bilbao o la de Algeciras; mientras que para las obras mexicanas, rara era la que no se 

introducía a España por la aduana de Bilbao. Resulta curioso ver cómo existen casos de 

películas mexicanas que fueron importadas al país por las aduanas de Fuentes de Oñoro 

–provincia de Salamanca- y Valencia de Alcántara –provincia de Cáceres- procedentes 

de Portugal; lo cual resalta las buenas relaciones que mantuvieron los regímenes de 

Franco y Salazar. 

Junto a estos resultados, se pueden obtener muchos otros, como la empresa 

distribuidora española que solía trabajar con cada una de las productoras extranjeras, 

para la explotación de las películas en España. Por ejemplo, la mayoría de las películas 

mexicanas fueron distribuidas en España, casi en exclusividad, por Rey Soria Films; 

mientras que las de nacionalidad argentina solían ser importadas por varias 

distribuidoras, no hubo una predominante, pudiéndose señalar entre ellas: Hispania 

Tobis SA, CIFESA, Exclusivas Floralva, Chamartín, etc. Resulta interesante comprobar 

como en algunos casos, las películas porteñas fueron importadas a través de la 

distribuidora Hispano Italo Alemán films (HIAF) una empresa cuyo principal objetivo 

era el mercado alemán. 

 

5.2. Problemas del cine hispanoamericano con la censura 

Alberto Elena sostiene que las profundas heridas abiertas con la guerra 

impedirían la entrada a las salas de proyección de determinadas películas porque fueran 

simpatizantes, aunque sea sólo levemente, con la República como ocurrió con el film 

mexicano Refugiados en Madrid (Alejandro Galindo, 1938), o bien, porque estaban 

apoyadas por los exiliados españoles como La barraca (Roberto Gavaldón, 1944) o La 

dama duende (Luis Saslavsky, 1945). En esta línea, Alberto Elena opina que 

 

“La susceptibilidad del régimen franquista y sus órganos de censura llegarán a 

camuflar la procedencia mexicana de Madre querida (Juan Orol, 1935), 

sometida a su dictamen en el mismo año 1939, o a eliminar el nombre de 

Alejandro Casona en el avance de Los árboles mueren de pie (Carlos 

                                                
144 AGA. Sección Cultura. Cajas 36/03143 hasta 36/03237. 
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Schliepper, 1951), rebautizada en España como El nieto del Canadá para borrar 

cualquier referencia a la pieza original del dramaturgo exiliado.”145 

 

El problema con estas filmografías radicaba principalmente en el hecho de que 

el cine filmado en Hispanoamérica no “respetaba” los valores defendidos por el 

franquismo; los guionistas no tenían por qué acogerse a los dictados procedentes de la 

Junta Superior de Censura; los productores no estaban necesitados del apoyo 

gubernamental franquista con el que recuperar las inversiones o lograr el capital 

suficiente como para financiar su próximo proyecto. En general, estas películas trataban 

temas como el nacionalismo, la moralidad, la religión, de forma diferente a como se 

llevaba a cabo en España. No es que fueran abordados estos temas con excesiva dureza 

o efervescencia, sino que lo hacían de forma más relajada, principalmente en el caso 

mexicano.  

En España se censuraban a menudo escenas de las películas mexicanas, por lo 

general más libres en temas de la vida amorosa y sexual, y se vetaban otras por 

completo, como las de rumberas; sin embargo, aquí se tenía la idea generalizada de que 

el cine mexicano, en particular, exaltaba los valores de la hispanidad. Se decía, por 

ejemplo: “Méjico es España en línea recta; Méjico, dentro de una variante occidental 

nativa, ha incorporado a su psicología la psicología de España, por eso sabe hacer 

películas con temas españoles y los españoles sabemos comprender y sentir las películas 

mejicanas”.146 

Resulta interesante la actuación  de la censura con determinadas películas como 

la comedia mexicana ¡Ora Ponciano!147 (Gabriel Soria, 1937) en la que se realizaron 

cortes en el celuloide en varias secuencias: incomprensiblemente deciden que se debe 

eliminar de esta película la secuencia en la que se despide la madre del hijo, dándole 

ella un escapulario y diciéndole el chico: “pero si a mi padre le mató un caballo” y ella 

responde “pero pudo haberle matado dos años antes”. También la censura decide acortar 

el primer beso de los protagonistas y el segundo en la cabaña; y se suprime el dialogo 

entre la superiora del convento y el protagonista cuando él pregunta: “si entró a la 

fuerza” y ella contesta “entró por su propia voluntad. Perdónale señor”. 

                                                
145 ELENA, Alberto; op. cit. 
146 GARCÍA FIGAR; “Historia de un gran amor”; Primer Plano; 3-II-1946 Citado en Tuñón, Julia; op. 
cit.; p. 128. 
147 AGA. Sección Cultura. Caja 36/03166. 
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En uno de los expedientes de censura revisados, aparecía dentro del informe de 

la aduana de Bilbao, por la que entró el musical Jalisco nunca pierde (Chano Urueta, 

1937), la anotación siguiente. “El 50% del rendimiento de las películas correspondientes 

al productor de Méjico quedará bloqueado en España para invertirlo totalmente en 

producción nacional”148. Esto demuestra las relaciones entre España y México antes del 

Certamen Cinematográfico Hispanoamericano de 1948. Aparecen otros casos si no 

interesantes, al menos ilustrativos de los problemas con los que se enfrentaban estas 

películas. En el expediente de Allá en el Trópico149 (Fernando de Fuentes, 1940) existe 

un informe de una revisión que realizó la Comisión Nacional de Censura 

Cinematográfica en 1945, a petición del Delegado Provincial de Educación Popular de 

Oviedo, después de haber sido aprobada en su totalidad el 15 de septiembre de 1941. 

Una vez revisada, la Comisión determinó que de la cinta se debían eliminar varias 

escenas: 

 

Rollo 1º: Tatuaje de una mujer desnuda y el diálogo referente al mismo. 

Rollo 3º: Beso entre Esperanza y el cantante. 

Rollo 8º: Frase del sacerdote. “Podríamos pedir permiso a Roma” 

 

Pero de las cintas no sólo vigilaban las escenas y los diálogos; en el caso de la 

película Jesús de Nazaret (José Díaz Morales, 1942) la Comisión estipuló que debía ser 

eliminado el inserto inicial y referente a la filiación sindical del equipo técnico y 

artístico que interviene en la producción de la película150. 

En el caso de las películas argentinas, la censura moral no es la que más debe 

actuar, sino que en muchos casos es la política. Un ejemplo que verifica este dato sería 

la nota que aparece en el expediente de La canción de los barrios (Luís César Amadori, 

1941) en la que la Comisión, con fecha 13 de octubre de 1942, indica los motivos por 

los que se suspende su proyección. Señala que se estima que moralmente la película 

ofrece serios reparos, ya que presenta de forma prolija las incidencias de los amores 

ilícitos de los protagonistas. Pero, además, en el aspecto social y “desde nuestro punto 

                                                
148 AGA. Sección Cultura. Caja 36/03178. 
149 AGA. Sección Cultura. Caja 36/03179. 
150 AGA. Sección Cultura. Caja 36/03229. 
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de vista político no es admisible por presentar conflictos sociales entre obreros y 

patronos, enfocados y resueltos, sin duda, con buen propósito en un sentido liberal”.151 

Otro ejemplo sería el ocurrido con el film musical Viejo Smoking (Eduardo 

Morera, 1930) en el que la Comisión Nacional de Censura ordenó, en la revisión que de 

ella se realizó el 27 de febrero de 1942, suprimir de la frase que pronuncia el amigo de 

Carlos Gardel, el actor César Fiaschi, en la que emplea la palabra “revolucionario”.152 

En conclusión, comparando ambas filmografías hispanoamericanas, se aprecia 

una ligera predisposición por parte de los censores a aceptar los temas y su plasmación 

en el celuloide del cine argentino, en detrimento del cine mexicano. No existe 

constancia alguna de ningún tipo de ordenanza que justifique tal actitud, pero el hecho 

de no reconocer al régimen franquista y de adoptar una postura intransigente respecto de 

la España nacional en todos los foros internacionales, previsiblemente generase una 

cierta actitud de rechazo a todo lo mexicano, al menos en los primeros años de la etapa 

del aislamiento internacional.  

Distinguir los límites que separan cada tipo de censura es muy complicado, ya 

que se trata de aspectos puramente subjetivos. Sin embargo, en lo que se refiere a la 

actuación de los censores, estos fueron implacables y actuaron por igual ante los films 

hispanoamericanos, eliminando lo todo lo que considerasen “peligroso”: sátiras sobre 

elementos o personajes religiosos, secuencias moralmente escandalosas, y toda 

referencia a los ideales republicanos.  

 

6. El II Congreso Cinematográfico Hispanoamericano de 1948 

La importancia que el Estado franquista otorgó al cine por su potencialidad en la 

difusión de ideas, junto al desarrollo de una política cultural mediatizada por la idea de 

la Hispanidad, convergieron a la hora de celebrar este evento. De tal manera que una de 

las primeras acciones culturales emprendidas en España tras el final de la Segunda 

Guerra Mundial fue la celebración de este Certamen; no obstante hay que puntualizar –

aunque más adelante se abordará el tema en profundidad- que no se trató de una 

iniciativa gubernamental, sino de un grupo de productores, distribuidores y exhibidores 

tanto españoles como hispanoamericanos.  

Así pues, entre los meses de junio y julio de 1948 se celebra en Madrid el II 

Congreso Cinematográfico Hispanoamericano, dirigido por Falange a través del 

                                                
151 AGA. Sección Cultura. Caja 36/03186. 
152 AGA. Sección Cultura. Caja 36/03184. 
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Sindicato Nacional del Espectáculo (SNE). Aparte de los anfitriones, la comisión 

española, se consigue reunir como invitados a representantes de varias delegaciones 

procedentes de Argentina, Cuba y México, junto con un representante colombiano, que 

acude de forma no oficial. 

Dentro de este apartado, nos centraremos no sólo en los porqués de esta 

iniciativa y en los resultados obtenidos tras su finalización, sino que trataremos de 

exponer los antecedentes de este evento que revolucionó enormemente a una España 

inmersa en su etapa de “cerco”153, de aislamiento internacional. Al mismo tiempo, hay 

que señalar que a pesar de la presencia de la delegación cubana y del representante 

colombiano, en este capítulo nos centraremos en las delegaciones argentina y mexicana, 

siguiendo la pauta de todo este trabajo. El interés por los casos argentino y mexicano 

procede simplemente del hecho de que en la etapa que se estudia aquí, de todo el cine 

iberoamericano que se importó a España, la inmensa mayoría era en primer lugar de 

nacionalidad mexicana, seguido de las películas argentinas. 

En este capítulo hemos denominado a este acto II Congreso Cinematográfico 

Hispanoamericano; sin embargo, su nombre oficial fue I Certamen Cinematográfico 

Hispanoamericano, a pesar de ser éste la segunda edición del primitivo congreso 

celebrado en octubre de 1931. Como veremos con detalle más adelante, en él, entre 

otras cosas, se trató de corregir algunas deficiencias de su antecesor; también se ideó 

como mecanismo para reactivar “oficialmente” los lazos entre los países invitados -lo 

cual era también extensible al resto de “nuestros hermanos americanos”- ; y adquirir una 

serie de compromisos, uno de los cuales era el establecimiento de unas pautas de 

protección del cine hispanohablante. Hay que recordar que entre los países invitados se 

encontraba México, lugar de exilio de un gran número de españoles y cuyo gobierno, 

con Miguel Alemán Valdés a la cabeza en ese momento, nunca reconoció al régimen 

franquista desde su instauración, y por ende no mantenía relaciones diplomáticas con él. 

Además, como ya se ha indicado en otros capítulos, desde México partían la mayoría de 

los continuos ataques y críticas que recibía Franco en los foros internacionales. Pese a 

todo, en este congreso participaron representantes del país azteca. Por otro lado, 

                                                
153 Con este término describe el historiador Ricardo Pérez Montfort la etapa de aislamiento internacional 
que soportó España hasta principios de la década de los cincuenta. Pérez Montfort, Ricardo; op. cit.; p. 
121. 
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también asistieron representantes cubanos y colombianos, pese a las posturas contrarias 

al régimen franquista por parte de ambos países.154 

Dejando a un lado las diversas posturas políticas de los gobiernos invitados, 

antes de nada, es preciso analizar los orígenes del certamen, además de la situación en la 

que se encontraban de las cinematografías de los países concurrentes al certamen de 

1948. 

 

6.1. Antecedentes 

Sin duda alguna, un hecho que marcó la gestación de la asamblea que se analiza 

en este capítulo, fue la celebración en el mes de octubre de 1931 del I Congreso 

Cinematográfico Hispanoamericano en Madrid. Esta primera convención no sólo incitó 

la celebración de una segunda edición en 1948 y una tercera en 1966, sino que fue una 

pieza elemental –sin la cual no se entendería el cine en España de toda la década de los 

treinta- que contribuyó a una primera aproximación entre las cinematografías 

hispanoamericanas.  

Durante la década de los 20, los productores españoles e hispanoamericanos, en 

especial los mexicanos, veían como el cine norteamericano se imponía rotundamente en 

cuanto a la difusión y comercialización de películas. El motivo de tal predominio era 

que el idioma ya no era  –prácticamente- una barrera para el cine mudo; se había 

alcanzado tal nivel de perfección que apenas eran necesarios unos pocos intertítulos 

para no sólo seguir la trama de la historia, sino comprender en toda su amplitud el 

mensaje de cada una de las secuencias. Es en este momento, finales de los 20, cuando la 

irrupción del sonido en el séptimo arte determina el principio del ocaso de esta etapa del 

cine y un momento de inestabilidad en el mercado cinematográfico. Tratando de 

aprovechar este impasse, y a modo de revulsivo, las industrias cinematográficas 

hispanoamericanas decidieron organizarse y plantarle cara al gigante hollywoodiense. 

Para ello, el cineasta jerezano Fernando Viola, junto con un numeroso grupo de 

productores españoles lograron el apoyo del gobierno para celebrar un congreso de cine 

hispanoparlante.  

El profesor Alberto Elena señala que finalmente, entre el 2 y el 12 de octubre de 

1931 se llevó a cabo la convención, después de una dilatada gestación que ya había 

                                                
154 Sobre la actitud de los países hispanoamericanos en la ONU frente al régimen ROMERO SAMPER, 
Milagrosa; “El bloqueo internacional al régimen de Franco”; La oposición…; pp. 269-283.  
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comenzado bajo la protección y ayuda de la dictadura primorriverista.155 En las 

conferencias se adoptaron varias conclusiones en las que se aprecian una 

 

“posición inequívocamente proteccionista en defensa de las cinematografías 

hispanohablantes y resolvió crear una Confederación Iberoamericana de 

Cinematografía para potenciar y salvaguardar los intercambios entre todos 

aquellos países a quienes la lengua unía.”156 

 

La frase “133 millones de ciudadanos, hijos de nuestros conquistadores, (que) 

están esperando la voz de la madre España”157 refleja inequívocamente el tono con el 

que se celebró este certamen, además de evidenciar el importantísimo público 

(mercado) que constituía el cine de habla hispana. 

Aunque la historiografía no ha tratado este evento en profundidad, si se 

desprende de los datos que aparecen en algún que otro ensayo, que el primitivo 

congreso cinematográfico de 1931 tuvo una orientación diferente a la de su sucesor. El 

cine a finales de la década de los cuarenta estaba mucho más asentado en la sociedad, 

que en las casi dos décadas anteriores. Sin embargo, esa consolidación no se produjo 

por igual en los diferentes países que acudieron al primer encuentro. En el espacio de 

tiempo transcurrido entre ambos certámenes cinematográficos, las desigualdades entre 

las industrias de cada país eran algo más que insuperables; lo cual repercutió en el 

número de asistentes en 1948, menos numerosos158 que en la primera edición. 

Con todo, Alberto Elena concluye que “en la práctica, el [Primer] Congreso se 

revelaría completamente estéril más allá de sus encendidas manifestaciones retóricas. 

La adopción de apenas unas cuantas medidas fiscales distaba mucho de justificar las 

expectativas de los visionarios congresistas.”159 En este mismo ensayo, incluye la cita 

que apareció publicada en el diario El Sol acerca de este congreso y que dice 

 

                                                
155 El que el acto de clausura fuese el 12 de octubre, Día de la Raza, refleja los orígenes primorriveristas 
del evento. Por otro lado, el que fuera ideado en la Dictadura, permitió que Franco lo reciclase, puesto 
que, si hubiese estado marcado por un clamoroso matiz republicano, habría resultado mucho más difícil 
repetirlo. 
156 ELENA, Alberto; op. cit. 
157 FERRY, Apolo M., “El problema del cine sonoro” (en Anuario del Cinematografista para 1930; 
Madrid, 1929), p. 85. Citado por ELENA, Alberto; Ibíd. 
158 En 1931 asistieron catorce delegaciones, mientras que en 1948, sólo fueron cuatro: España, México, 
Argentina, Cuba y de forma no oficial, un representante colombiano. 
159 ELENA, Alberto; op. cit. 
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“aquel inefable Congreso Hispanoamericano de Cinematografía, que fue el 

sueño de una noche de verano. Invitados por el Gobierno se reunieron en El 

Retiro unos señores saturados de afán patriótico y algunos representantes de las 

naciones de habla española. Se votaron conclusiones que giraban en torno a esa 

pompa de jabón que es el mercado de ‘120 millones de hombres… que no van 

al cine.”160 

 

Por último, Elena considera que ésta no sería la última ocasión en la que se 

ambicionase constituir un panhispanismo cinematográfico; en los primeros años del 

franquismo, se intenta relanzar institucionalmente por medio del Primer Certamen 

Cinematográfico Hispanoamericano161 (Madrid, junio-julio de 1948) y el siguiente 

Congreso Hispanoamericano de Cinematografía (Barcelona, octubre de 1966). Sin 

embargo, como se analizará más adelante, a pesar de las buenas intenciones, éstas nunca 

se harán tangibles. “La imposibilidad de crear ese ansiado mercado común 

cinematográfico de los países de lengua española no fue óbice, sin embargo, para que el 

intercambio de películas entre España y América Latina resultara tan fluido como  -por 

momentos-  intenso.”162  

No obstante, a pesar de la esterilidad a la que alude Alberto Elena, en relación 

con los resultados de las conferencias de 1931, es necesario indicar que los intercambios 

entre Argentina, México y España en la década de los treinta y de los cuarenta, como ya 

se ha visto anteriormente, fueron incesantes. Este mercado es lógico teniendo en cuenta 

que entre Argentina, México y España contaban con una producción anual muy 

estimable: con un promedio de ciento cincuenta cintas al año, su volumen de 

producción representaba el 40 por ciento de la cuota de pantalla estadounidense, y el  60 

por ciento de la europea163. Junto con el comercio de películas entre estos países, existía 

un intercambio de cineastas –actores, directores, etc.- que incluso se incrementó los 

años anteriores a 1948 –como se ha visto, debido en parte a la crisis que sufre el sector 

mexicano y argentino-, así como diversos intentos de coproducción. En este sentido, el I 

Certamen [II Congreso] de 1948 constituía una formidable ocasión para oficializar las 

                                                
160 “El Consejo Superior de Cinematografía” (sin firma), El Sol, 17 de marzo de 1935, p. 2. Citado por 
ELENA, Alberto; Ibíd. 
161 A pesar de ser este evento sucesor del primitivo certamen de 1931, se decidió nombrarlo certamen en 
1948 –siendo en tal caso la primera edición- por motivos políticos. Siguiendo esta línea, el tercer 
congreso también modificó su nombre cuando en verdad era igualmente un derivado del originario. 
162 ELENA, Alberto; Ibíd. 
163 Datos obtenidos del Anuario Cinematográfico Hispanoamericano; Madrid; Servicio de Estadística del 
Sindicato del Espectáculo; 1950; p. 12. 
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relaciones existentes entre estos tres países y solventar varios puntos discordantes164 

surgidos principalmente entre las industrias mexicana y española. 

 

6.2. Participantes 

Acabamos de ver que existían continuas relaciones entre las industrias 

cinematográficas de los países en el terreno de la producción, la distribución y la 

exhibición de películas. Con este I Certamen se trataría de institucionalizarlas, pese a 

los problemas políticos existentes entre los países. En 1948 todo parecía adecuado para 

la realización del Congreso.  

Los promotores del Congreso de 1948 fueron Guillermo Cárter, funcionario de 

la distribuidora Pelmex, que en España organizó intercambios de los dos países y 

procuró limar asperezas entre las tres industrias hispanoamericanas fuertes, los 

productores mexicanos Ramón Pereda y Raúl de Anda y los españoles Cesáreo 

González y Miguel Mezquíriz. La ausencia de relaciones diplomáticas entre España y 

México propiciaba un ambiente difícil para la firma de acuerdos con carácter oficial, 

aunque el Sindicato Nacional del Espectáculo (SNE) de España, cuyo dirigente era 

David Jato Miranda, llevaba la batuta. Éste era también el motivo por el que la 

denominación oficial no fue Congreso sino Certamen, ya que pareció preferible, por 

menos aparatosa, y porque designaba con más propiedad la celebración, simultánea con 

la de las reuniones, de una competición entre películas de los diversos países 

participantes, despolitizando aparentemente el evento.  

Ya se ha hecho referencia  del reducido número de delegaciones que acudieron a 

la reunión de Madrid en 1948. Por parte española, los asistentes fueron directores, 

exhibidores, productores y distribuidores; aunque, pese a la propuesta original de 

despolitizar el acto, había miembros oficiales del gobierno franquista, como el ministro 

de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, quien ocupó un lugar de honor en la 

inauguración, que tuvo lugar en el Ateneo de Madrid, e incluso pronunció un discurso. 

La relación de asistentes de las demás delegaciones fue la siguiente: 

 
                                                
164 Estas divergencias estaban relacionadas con las grandes diferencias existentes entre los aranceles que 
debían soportar las películas mexicanas que se importaban a España, y los que debían pagar las españolas 
para entrar a México. Según Alfonso Priego, delegado por los productores mexicanos al congreso de 
1948. los filmes mexicanos debían pagar 450.000 ptas., lo que ni por asomo era lo que una cinta española 
pagaba en México. Citado en TUÑÓN, Julia; op. cit.; p. 130. 
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“En representación del cine argentino arribaron a Madrid, entre otros, los 

siguientes señores: don Miguel Machinandiarena, presidente de la delegación; 

D. Óscar Cacici y señora, D. Emilio Daneri y señora, D. Federico Lowe, D. 

Jaime Prades, D. Ángel Luis Mentasti y D. Roberto Fernández. 

El equipo mejicano estaba compuesto por D. Adolfo Fernández de 

Bustamante como presidente y D. Jesús Grovas, D. Antonio Riquelme, D. 

Julián Soler, D. Rafael Baledón, D. Fernando Fuentes, D. Alfonso Patiño y el 

Sr. Morales Ortiz. El cubano por los hermanos D. Benito y D. Antonio Suárez, 

mientras que desde  Colombia fue en calidad de oyente el distribuidor Sr. 

Domao, dueño de la más potente cadena de cinematógrafos de su país.”165 

 

El Ministerio de Industria y Comercio español, asegura Julia Tuñón, concedió en 

principio un presupuesto de 750 000 pesetas para cubrir los gastos del Certamen, 

aunque en la práctica este importe fue inferior. Tuñón afirma que inicialmente se dijo 

que el SNE pagaría todos los gastos de estancia y el viaje de regreso, pero en una 

entrevista que ella misma mantuvo con Fernando Morales Ortiz, este asistente recuerda 

que no sólo el gobierno español pagó los viajes de ida y vuelta, sino que también se les 

concedió una serie de dietas para cubrir las necesidades de los propios asistentes. Esta 

historiadora comenta que los congresistas fueron alojados, salvo alguna excepción, en el 

lujoso hotel Palace de Madrid, y se creó una instancia para la organización y el desarro-

llo del Certamen. 

  

“se propuso, incluso, un pequeño e íntimo Comité de Juergas, porque hay que 

acompañar a nuestros invitados, enseñarles las cosas bonitas de España, 

llevarles a oír música y a ver bailes de España. Y un tropel de voluntarios dio 

un paso al frente [...] ¡Qué caramba! ¡No sólo de reportajes vive el hombre!”166 

 

El interés del Estado español por agasajar a los participantes era grande, 

especialmente si tomamos en cuenta las dificultades económicas por las que atravesaba 

España y la carencia general de sus habitantes. En este sentido y como ejemplo de la 

actitud hospitalaria mostrada por la organización, uno de los miembros de la delegación 

mexicana – Morales Ortiz- recuerda que recibieron 50.000 pesetas a modo de dietas.  

 
                                                
165 CABALLERO, J; op. cit.; p. 48. 
166 Artículo “El jueves comenzaron las tareas del Certamen Cinematográfico Hispano-Americano”; 
Revista Primer Plano; 24-VI-1948. Citado en TUÑÓN, Julia; op. cit.; p. 136. 



 422 

“Como el Congreso se pospuso, con ese dinero y previa consulta a los 

organizadores, Bustamante, Soler, Morales Ortiz y Baledón decidieron dar un 

paseo por Andalucía, por lo que no llegaron a tiempo para la sesión 

organizativa que inició los trabajos del Congreso. Enrique Revuelta, secretario 

general del Sindicato español, mencionó que se los buscó hasta por radio. Estas 

noticias se conocieron México al tiempo en que se complicaban los aspectos 

sindicales que requerían la presencia de su secretario general: el güero 

Fernández Bustamante. La cuestión era compleja porque desde principios de 

junio había noticias de que iba a estallar la huelga por parte del STPC contra los 

estudios mexicanos más importantes (Churubusco, Azteca, Clasa y Tepeyac) 

para obtener un nuevo contrato colectivo de trabajo.(…) En México las 

suspicacias en torno al papel de los delegados a España se filtraba en muchas 

notas y el enojo era mayúsculo (…) La Sección de Directores lo depuso de su 

jefatura por incumplimiento de sus labores y en su lugar fue nombrado Roberto 

Gavaldón, y Carlos Toussaint como secretario general del STPC.”167 

 
La duración del Certamen fue de quince días, a través de los cuales los asistentes 

acudieron a las numerosas actividades que componían su apretada agenda. Ésta empezó 

el 24 de junio, como señala Tuñón,  con la organización de las mesas de discusión, la 

recepción de los filmes elegidos, el nombramiento de los miembros del jurado y el de 

los tres presidentes que rotaban a lo largo del Congreso; que serían el argentino 

Machiandiarena, el mexicano Grovas, y Vicente Salgado, por España. La inauguración 

oficial fue el domingo 27. La clausura y la entrega de los premios sería una semana 

después, el domingo 4 de julio. 

Normalmente, el programa de cada día consistía en la visión de dos películas, de 

once de la mañana a las primeras horas de la tarde, en distintas salas de proyección de la 

avenida José Antonio –antes Gran Vía-, que eran las más suntuosas de la capital: Gran 

Vía, Palacio de la Prensa, Callao, Rialto, Capitol y Palacio de la Música. Tras el 

almuerzo, se reunían en el Palacio del Consejo Nacional –antiguo Senado-, donde 

exponían sus puntos de vista en discursos y mesas redondas, con propuestas y 

contrapropuestas… Como señalaba Caballero, por la noche 

 

“la Embajada Argentina, los actores españoles o cualquier productora ofrecían 

su fiesta en los parques-restaurantes de los alrededores, con la umbría cuidada y 
                                                
167 Entrevista mantenida con Fernando Morales Ortiz por Julia Tuñón. En TUÑÓN, Julia; op. cit.; p. 137, 
138. 
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la noche más cuidada aún, como preparada aposta: jardines de Villa Rosa o de 

Villa Romana, taconeos y palmadas de los bailes y cantes flamencos, sones de 

Cádiz, sambas en la cintura brasileira de Lili Moreno…”168 

 

Éste era el ritmo de trabajo de cada jornada a lo largo de las cuales celebraron 

cinco mesas de discusión:  

1. Las asociaciones cinematográficas  

2. El intercambio de películas 

3. El doblaje  

4. Los técnicos y los artistas  

5. Los asuntos varios. 

Los temas que se estudiaban y discutieron respectivamente en cada una de ellas 

fueron los siguientes: creación de una asociación entre los Sindicatos Cinematográficos 

Hispanoamericanos; intercambio de películas y supresión de barreras entre los países 

congresistas; doblaje de películas habladas originalmente en idioma no español; y 

libertad de contratación de técnicos y aristas y creación de cinematecas.169 No obstante, 

este aspecto del evento se analizará más adelante. 

Ahora bien, como el propio David Jato –jefe del SNE- diría: “Dos partes 

trascendentales tendrá el Certamen: Una, la del concurso entre películas habladas en 

español, con tres grandes premios y tres 'accésit' (...) Y la otra parte del Certamen será la 

de discutir los muchos problemas comunes de las tres cinematografías.”170 Bajo el 

pretexto del concurso y el interés por parte de las diferentes delegaciones de conocer las 

cinematografías de los otros países, este evento permitiría crear el ambiente preciso para 

el reforzamiento de las relaciones entre México, Argentina y España, así como de sus 

cinematografías.171 Por otro lado, la propia Díaz López declara que pese a intentar el 

SNE de dotar al encuentro de un carácter totalmente apolítico, al menos de cara al 

público, es evidente la presencia continua de los elementos ideológicos característicos 

                                                
168 CABALLERO, J; op. cit.; p. 48. 
169 TUÑÓN, Julia; op. cit.; p. 145. 
170 BARREIRA; “Declaraciones del camarada Jato, Jefe del Sindicato Nacional del Espectáculo”; Revista 
Primer Plano; nº 401, 20 de junio de 1948. Citado en DÍAZ LÓPEZ, Marina; “Las vías de la Hispanidad 
en una coproducción hispanomexicana de 1948: Jalisco canta en Sevilla”; Los límites de la frontera: La 
coproducción en el cine español; VII Congreso de la Asociación Española de Historiadores de Cine; 
1999. 
171 A pesar de la participación cubana en el Congreso, su presencia estuvo limitada por no poder presentar 
ninguna película al certamen (…). Incluso al grupo de caribeños se los denominó comisión en lugar de 
delegación, que era el título que ostentaban las otras tres representaciones, mayores también en número de 
participantes; en DÍAZ LÓPEZ, Marina; Ibíd. 
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del imaginario franquista: catolicismo, tradición y lengua española; en cuanto a este 

tema, concreta que estaban presentes los  

 

“atributos de una raza. Nada mejor que la orden del día y los elementos del 

evento para mostrar esto: por ejemplo, las estatuillas que se otorgaban como 

premios eran unos Quijotes; (…) los lugares a los que se llevó de visita a los 

delegados eran sitios de un marcado énfasis institucional o afecto al Régimen; a 

saber, el Congreso se inauguró en el Ateneo y se clausuró en el antiguo Senado, 

sede del Consejo Nacional de la FET y de las JONS. Se visitó El Escorial, 

donde se comió en el hotel Felipe II, el CSIC, (…)”172 

 

Respecto a la anterior cita, es necesario hacer constar nuestra discrepancia 

acerca del dato referido al Ateneo, como uno de los lugares de marcado afecto al 

régimen. La autora no tiene en cuenta el pasado del edificio, en el que se celebraban 

reuniones y congresos con un marcado acento republicano. Por lo tanto, no entendemos 

la relación que establece Marino Díaz entre el Ateneo y el régimen franquista.  

Volviendo al tema, llama atención que incluso entre los representantes de los 

países invitados se oyesen palabras de apoyo, o al menos así lo parece, a las intenciones 

veladas del congreso. En este caso, Emilio García Riera destaca las declaraciones del 

delegado mexicano Adolfo Fernández Bustamante:  

 

“Nosotros agradecemos a la cinematografía española y personalmente al señor 

Jato este Congreso, porque nos permite estar cerca a todos los de habla 

castellana y hacemos votos (...) porque este Congreso recoja los frutos de 

manzana de oro y manzana del espíritu. Pero queremos que con esta expansión 

de espiritualidad hacia el futuro tengamos todos conciencia y la única forma de 

lograr el triunfo definitivo es la unión completa de estas razas y que felizmente 

todavía hablan español y todavía creen en Jesucristo”.173 

 

Tras concretar los orígenes del certamen, así como los participantes que 

asistieron al mismo, es necesario repasar brevemente la situación de las cinematografías 

mexicana, argentina y española. De este modo se apreciarán las necesidades con las que 

acudió cada una de ellas. 
                                                
172 Ibídem. 
173 GARCÍA RIERA, Emilio, Historia documental del cine mexicano; Guadalajara; Universidad de 
Guadalajara; 1993; tomo 4, p. 190. 
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6.3. Acuerdos alcanzados y consecuencias 

Dejando a un lado los motivos políticos por los que se organizó el Certamen de 

1948, debemos apuntar que si para España este evento constituía una posibilidad de 

impulsar su raquítica industria cinematográfica obtener un mercado en el que introducir 

su producción, tanto para México, como para la Argentina, este encuentro suponía 

también una posible ampliación de mercado tras la crisis en la que se encontraba a 

finales de la década ambas industrias. Si bien España podría obtener de estos 

acercamientos beneficiosos acuerdos, a las otras dos industrias tampoco les venía nada 

mal institucionalizar sus relaciones al otro lado del Atlántico.  

Por otro lado, en cuanto a los compromisos adoptados en estas reuniones, ya 

enunciados anteriormente, el historiador José L. Caparrós Lera  añade que  

 

“Se establecieron entre las conclusiones la creación de la UCHA (Unión 

Cinematográfica Hispanoamericana), con sede en Madrid y delegaciones en 

esos tres países de América Latina, y se propusieron, entre otras medidas, la 

supresión paulatina del doblaje; la unificación aduanera y legislativa (que 

incluía un código de censura); la libertad de contratación de artistas y técnicos; 

facilidades para la instalación de factorías de película virgen y la difusión de las 

mejores revistas especializadas; así como la creación de una cinemateca 

hispanoamericana”. 174 

 

Centrándonos en uno de los puntos iniciales que sí se aprobaron, la mesa de 

discusión que trató el tema de las “asociaciones cinematográficas” fue la que concluyó 

con uno de los propósitos iniciales: institucionalizar las relaciones fílmicas entre estos 

países con la creación del organismo que habla Caparrós, la UCHA. Ésta estaba 

conformada por las asociaciones, sindicatos y entidades presentes en el Certamen, 

aunque podría ampliarse a otros organismos hispanoamericanos ausentes en estas 

conversaciones. Tendría su sede en Madrid y contaría con representantes en cada uno 

de los países miembros. El lema de la UCHA era el mismo del Sindicato de 

Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC) de México: “Igualdad, 

Derecho, Justicia”. El emblema fue un pegaso de color blanco sobre un fondo azul, el 

mismo icono del Certamen que nos ocupa. Los propósitos de la UCHA fueron la 

                                                
174 CAPARRÓS LERA, José M; Estudios sobre el cine español del franquismo (1941-1964); Valladolid, 
2000, p. 33. 
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protección mutua y la creación de redes de comunicación fluidas a través de periódicos 

y la libre circulación de textos.  

Destaca el análisis que ofrece el director José Luís Borau en su diccionario de 

cine acerca del consabido certamen y sus resoluciones; este cineasta estima que  

 

“la mayoría de los acuerdos establecidos en el Certamen eran de difícil 

aplicación entre nosotros, habida cuenta de las circunstancias políticas 

españolas –la creación de un código de Censura, sin ir más lejos –o la realidad 

de los condicionamientos profesionales –la supresión del doblaje, por ejemplo–, 

así es que ni siquiera se intentó recordar lo pactado a las autoridades 

correspondientes, con lo que la UCHA quedó truncada apenas recién 

nacida.(…) A pesar de todo, la experiencia fue considerada positiva en algunos 

medios oficiales y, dos años más tarde, se intentó mantener el Certamen con 

una segunda edición del mismo, también en Madrid, que sólo serviría para 

airear sus insalvables contradicciones.”175 

 

 Una de las conclusiones que obtiene Julia Tuñón es que el Certamen estuvo 
cargado de resultados positivos, pero también de problemas, algunos eran de pública 
notoriedad y otros encubiertos y espinosos, los cuales produjeron un cierto ambiente 
tenso. “ 

Uno de ellos fue el derivado de los derechos de autor, que no se ventiló en las 

sesiones. En esos años era práctica común en México utilizar literalmente, o 

con mínimas variaciones, las obras clásicas del teatro y la literatura españolas 

sin pagar los derechos de autor. Jacinto Benavente, Premio Nobel de literatura, 

presidente de la Asociación de Escritores y Artistas de España estaba en el 

centro de este debate.”176 

 

Uno de los primeros resultados obtenidos una vez finalizado el congreso fue un 

importante aumento en el volumen de intercambios oficiosos que se venían 

produciendo; pero no sólo en cuanto a rollos de películas, sino también de cineastas y 

                                                
175 BORAU, José Luís; op. cit., p. 207. 
176 TUÑÓN, Julia; op. cit.; p. 136. 
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actores; además de invitaciones a representantes españoles a eventos de este tipo en sus 

respectivos países.177 

Ahora, una vez analizado todo el entramado que rodeó la celebración del 

Certamen Cinematográfico Hispanoamericano, es preciso establecer que hubo 

numerosas diferencias con su predecesor –el celebrado en 1931-, entre las que destaca 

que si bien en el primero se trataba principalmente de luchar contra las versiones 

hollywoodienses de habla hispana, para lograr que esos grandes estudios 

norteamericanos se hicieran con el mercado cinematográfico de habla hispana, en 1948 

se asimiló que esa lucha estaba perdida, por lo que se centraron en establecer las bases 

sobre las que construir una industria competitiva dentro de sus posibilidades. Al mismo 

tiempo, procuraron instaurar medidas protectoras con el objetivo de facilitar la 

producción y exhibición de sus productos. Esta intención, asegura Marina Díaz,  

explicaría el por qué de la búsqueda de un espacio de consumo propio en cada circuito 

nacional, y el intento de crear un mercado de exhibición hispana que acostumbrase al 

público a un tipo de películas, que no eran norteamericanas aunque formalmente 

tuvieran vocación de serlo, con temas, personajes e historias que se sintieran como 

propias.  

 

“Y eso se podría conseguir fácilmente acudiendo a esos países que 

presumiblemente compartían la cultura hispánica. Por tanto, el panorama 

parecía dejar entrever una identidad que se materializaría, en estos cines, a 

través de los elementos conformadores de la Hispanidad; a saber: unas 

industrias hermanas, un idioma común y unas costumbres que tienen su raíz en 

idénticas tradiciones.”178 

 

Por último, antes de finalizar este análisis, es preciso concluir que una vez que 

España  sale del aislamiento internacional, sus ojos –que en la década de los 40 estaban 

fijados en sus “hermanos hispanoamericanos”- se giran para prestar toda su atención a 

sus vecinos europeos, olvidando por completo sus anteriores intereses. Si en el primer 

franquismo no había nada más que elogios para los cineastas mexicanos y argentinos, 

                                                
177 El gobierno argentino invitó a una delegación española al Festival Cinematográfico Iberoamericano de 
Mar de Plata, en diciembre de ese mismo año (1948). Este Festival se desarrollaría en febrero de 1949. 
Orden 2-XII-1948. BOE 5-XII-1948. El texto íntegro está recogido en el apéndice. 
178 DÍAZ LÓPEZ, Marina; op. cit. 
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con la firma de los convenios de coproducción entre España, Francia e Italia179 se 

publicarán artículos muy duros, especialmente contra la cinematografía argentina. Hay 

que tener en cuenta la presencia de un gran número de cineastas argentinos en España 

con la llegada de Perón al poder. Por ello, a partir de mediados de los 50, aparecen 

artículos en los que se analiza la presencia de cineastas argentinos en términos 

realmente despectivos como  

 

“Lo peor no es que sean varios, suficientemente conocidos en su país y 

perfectamente clasificados por sus obras. Ni que ocupen puestos dentro de 

nuestras industrias cinematográficas, quitándoles posibilidades a los directores 

españoles, que necesitan este trabajo, entre otras razones, para adiestrarse y 

mejorar sus producciones. (…)Lo peor no es que trabajen entre nosotros sin 

ningún mérito especial, sin ninguna enseñanza que transmitir a nuestros 

directores, sin ningún lustre que dar a nuestra cinematografía y sin ninguna 

esperanza de que su presencia entre nosotros aporte nada nuevo al 

mejoramiento de nuestro cine enclenque y en pleno período de crecimiento. Lo 

malo (…) es que están introduciendo en nuestros films las características, 

digamos, típicas de su cine, los rasgos peculiares de un cine sentimentaloide, 

blandón y cosmopolita, de un cine que, mirémoslo por donde lo miremos, no 

nos va, y contra el que debemos lamentarnos y protestar, si queremos conservar 

la posibilidad de que nuestro cine español exprese algo nuestro alguna vez.”180 

 

Sin embargo, es preciso señalar –sin eximir esta actitud despectiva hacia los 

realizadores porteños-, la similitud de este hecho con el ocurrido unos años antes en 

México con los exiliados. Evidentemente, como se ha señalado en alguna ocasión, el 

cine es, a fin de cuentas, un negocio arriesgado, donde el dinero es cobarde, y en el que 

no hay cabida para muchas personas; por lo que en el momento en el que se ve peligrar 

                                                
179 Tanto el convenio hispano-italiano como el franco-hispano se firman en marzo de 1953. Según datos 
ofrecidos por OTERO, José Mª; El horizonte de las coproducciones; Disponible en 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/cine/05816152100581617429079/p0000001.htm#I_
5_  

180 CARO BAROJA, Pío; “Directores argentinos”; Cinema universitario; nº 8; Diciembre 1958. 
Disponible en 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12593530802366064198846/p0000001.htm#5 
[consultado el 08.12.04]. 
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los puestos de trabajo o simplemente no se obtienen los beneficios esperados, hay que 

culpar a alguien. 

De esta desagradable forma de daba carpetazo a la Hispanidad cinematográfica, 

terminando así las “utópicas” ideas en torno a la creación de un mercado 

cinematográfico hispano-parlante y repitiéndose el amargo desenlace del I Congreso 

Cinematográfico Hispanoamericano de 1931. Un tercer intento se llevará a cabo en 

1966, pero con consecuencias similares. Por ello, parece estar abocado al fracaso todo 

intento de reconciliación cinematográfica entre España e Hispanoamérica.  
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CONCLUSIONES 
 

A modo de resumen, considero importante llevar a cabo una recapitulación de 

los puntos novedosos más importantes que han sido presentados a lo largo de toda esta 

tesis doctoral. En líneas generales, con estos aportes hemos tratado –además de 

servirnos de fundamento para nuestras posturas adoptadas en determinados aspectos- 

de, si no refutar teorías defendidas por ciertos historiadores que consideramos erróneas, 

al menos ponerlas en tela de juicio. 

 

 

1. Los acuerdos cinematográficos entre España y Alemania 

 

• Aunque sobre el papel los convenios que firma el gobierno franquista con 

la todopoderosa Alemania nazi de finales de los 30 podrían traducirse en un bote 

salvavidas para la industria del cine español arrasada tras la guerra civil, en 

verdad no pasaron de ser un mero intento por parte de los dirigentes germanos 

de crear un nuevo tipo de nexo entre ambos regímenes que favoreciera la entrada 

de España en el Eje. Por su parte, para España significaban una vía para dar 

salida al exterior a su escasa producción posbélica.  

• Los acuerdos hispano-alemanes se tradujeron –al margen de las cinco 

coproducciones rodadas en formato de doble versión en los modernos estudios 

alemanes por equipos compuestos por cineastas de ambos países, junto con el 

documental de Joaquín Reig– básicamente en una importante ayuda para la 

industria cinematográfica española en cuanto a recursos materiales. La venta y/o 

préstamo por parte de Alemania de equipos de rodaje y celuloide permitió que el 

sector del cine español lograse levantar un poco el vuelo. El estallido de la 

segunda guerra mundial se tradujo en un control férreo por parte de las industrias 

del cine de los aliados de todo tipo de material cinematográfico, al considerarse 

un arma propagandística excepcional. El coqueteo del régimen franquista con 

sus homólogos alemanes e italianos tensó y dificultó las relaciones comerciales 

entre España y los países aliados, incluyendo los EE.UU. y los estudios de 

Hollywood. 
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• Las verdaderas intenciones de los dirigentes nazis en materia 

cinematográfica, con Goebbels al frente, se focalizaban más en utilizar a España 

como cabeza de puente para el desembarco de la producción fílmica alemana en 

el mercado hispanoamericano. Así pues, todo se reducía básicamente a un 

interés de tipo económico. Los aspectos político-propagandísticos estaban 

supeditados a la introducción y conquista del virginal mercado cinematográfico 

sudamericano, un área que la industria hollywoodiense aún no había logrado 

acaparar y en donde aún se podían “colocar” la prolífica producción de los 

estudios alemanes. 

• Aunque en número exiguo, sí hubo cineastas españoles que emigraron a 

Alemania para desarrollar sus propuestas cinematográficas en los estudios del 

Reich. Sin embargo, apenas se produjeron viajes en sentido inverso; las 

lamentables condiciones en las que se encontraba la industria española, unidas al 

escaso interés que despertaba nuestra producción fílmica en Alemania, 

provocaron que los pocos cineastas que emigraron a nuestro país procedentes de 

Alemania o de alguno de sus países satélites, lo hicieron motivados inicialmente 

por el afán de huir de los nazis, y posteriormente de la guerra. 

• La labor de los directores y actores españoles en Alemania estuvo muy 

determinada por los dirigentes germanos. Según las declaraciones de algunos de 

ellos, entre otros Florián Rey o Estrellita Castro, sus relaciones laborales con sus 

colegas alemanes fueron bastante complicadas en ocasiones. Las ideas o 

sugerencias de los españoles pocas veces fructificaron; casi siempre caían en 

saco roto debido a la prepotencia y arrogancia que lucían. Unida a esa actitud, 

los dirigentes nazis no tenían ningún interés artístico para con los cineastas 

españoles, simplemente pretendían crear el ambiente apropiado que les 

permitiese poner en marcha sus planes imperialistas en el ámbito 

cinematográfico.  
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2. Los acuerdos cinematográficos entre España e Italia 

 
• Si los tratados que España firma con el régimen nazi no reportaron los 

resultados esperados, en el caso hispano-italiano no fue muy diferente. A pesar 

de un mejor entendimiento entre los dirigentes españoles y transalpinos, esto no 

se tradujo en mejores frutos. Por un lado, la industria italiana en general no tenía 

el mismo potencial que su homóloga alemana, y menos en el plano 

cinematográfico; y por otro, el comienzo de la guerra hizo que este sector 

italiano –fuertemente estatalizado- viera reducidos sus, ya de por sí, menores 

recursos paulatinamente, limitando en gran medida los intercambios a ambos 

lados del Mediterráneo. 

• El gobierno italiano trató con los acuerdos firmados con España de seguir 

la estela de los alemanes, es decir, ampliar su mercado de exportación 

cinematográfico a España e Hispanoamérica. Al igual que en el caso germano, la 

industria del cine italiana –también fuertemente estatalizada- era muy prolífica, 

lo cual generaba el problema de su comercialización. Así, siguiendo el mismo 

camino emprendido por Goebbels, además de obtener las tan anheladas divisas, 

pretendían cubrir en parte los gastos de producción pues la recaudación en 

taquilla –a pesar de la política proteccionista del régimen fascista- no era 

suficiente. 

• Los acuerdos firmados se tradujeron en el rodaje de cuatro largometrajes 

dirigidos por españoles, y en los que compartían escena actores procedentes de 

ambos lados del Mediterráneo. A parte, se produjo un film que obtuvo grandes 

reconocimientos, Sin novedad en el Alcázar. 

• En cuanto al intercambio de artistas y técnicos a ambos lados del 

Mediterráneo, no resulta significativo. Al igual que ocurriese en el caso alemán, 

nuestra industria despertaba escaso interés entre los cineastas italianos y 

viceversa. El público español, como en el caso de Italia, bebía los vientos por las 

estrellas de Hollywood a pesar de las políticas proteccionistas que le imponía el 

régimen franquista y fascista. Todo lo cual se traducía en una mínima atracción 

por el star-system y la producción entre ambos países. 

• A pesar del fracaso que supuso la política proteccionista italiana de 

finales de 1933, tratando de eliminar la competencia norteamericana mediante 
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prohibiciones y aranceles con el fin de favorecer la comercialización de la 

producción nacional dentro y fuera de sus fronteras, la España franquista seguirá 

los mismos pasos. Medidas similares ya se empezaron a implantar en la época 

del cine mudo, fueron modificadas y readaptadas al nuevo modelo de industria 

cinematográfica de finales de los 30; y sin embargo, el resultado fue 

exactamente el mismo. El público italiano y español seguían prefiriendo los 

rostros e historias que venían desde el otro lado del Atlántico a pesar de todos 

los intentos de las Autoridades por promocionar el producto local y ningunear la 

producción hollywoodiense. 

• En España, a la hora de confeccionar el organigrama estatal del control y 

desarrollo de la industria cinematográfica se trató de aunar la eficiencia y 

diligencia del modelo alemán con la flexibilidad y la distensión del italiano. No 

obstante, a diferencia de sus homólogos europeos, los altos cargos del modelo 

español se designaban en la mayoría de los casos teniendo en cuenta su afinidad 

para con el régimen en lugar de su preparación para desempeñar dicho puesto. 
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3. Las relaciones cinematográficas entre España e Hispanoamérica 

 
• Las películas mexicanas no fueron las más importadas a España desde 

Hispanoamérica en los años de la Segunda Guerra Mundial, sino que en las 

carteleras españolas predominaron los films argentinos. En el recuento 

efectuado, utilizando como fuente de información los expedientes de censura 

cinematográfica, las cintas del país del Plata presentadas a la Comisión de 

Censura fueron 61, frente a 44 aztecas. 

• A pesar de esta superioridad porteña en la cartelera, no fue nada 

comparado con el volumen de material audiovisual importado de Alemania e 

Italia. Coincidiendo con los triunfos bélicos logrados por el ejército germano en 

toda Europa, las salas de cine en España estaban repletas de películas, 

noticiarios, documentales e incluso anuncios publicitarios de nacionalidad 

alemana. Esta preferencia por la cinematografía teutona se impuso incluso por 

encima de la todopoderosa industria norteamericana. 

• Las relaciones diplomáticas repercutieron en los intercambios 

cinematográficos, siendo éstos considerados como una importante baza a la hora 

de negociar acuerdos y firmar tratados. 

• A pesar de no mantener México y España relaciones diplomáticas, la 

presencia de cineastas y producciones de nacionalidad azteca fue una constante a 

lo largo de toda la década de los cuarenta. Esto nos lleva a considerar que el 

sector cinematográfico español y mexicano estaba, si no por encima, al menos al 

margen de las diferencias políticas entre ambos gobiernos. 

• La censura no actuó con igual severidad en función de la nacionalidad de 

la obra. A lo largo del periodo en el que el gobierno franquista adoptó una 

postura “germanófila”, es decir, hasta 1943 aproximadamente, los censores se 

mostraban muy permisivos respecto al contenido de las películas importadas de 

aquel país. Así, se consentían secuencias que atacaban principalmente los 

valores morales que defendía el régimen; mientras que las películas de otras 

nacionalidades –norteamericanas, británicas, argentinas y no digamos ya 

mexicanas- sufrían los mayores envites por parte de los censores. Incluso las 

cintas españolas tenían muchas más dificultades para lograr ser proyectadas en 
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las salas, puesto que debían pasar un filtro más que las germanas, la censura 

previa del guión. 

 

Dejando a un lado las novedades, es imprescindible concluir que la industria 

cinematográfica constituyó un puente, al margen de cuestiones políticas, a través del 

cual se distribuían películas y los cineastas emigraban dentro y fuera de nuestras 

fronteras tratando de conseguir una oportunidad para trabajar en proyectos junto a sus 

compañeros. De este modo, existe una importante filmografía –denostada por parte de 

nuestra historiografía- en la que comparten pantalla artistas españoles con alemanes, 

italianos o sudamericanos. Este volumen de intercambios fue tal, que promovió la firma 

de diversos acuerdos entre finales de los 30 y la década de los 40. En el caso de las 

relaciones con Hispanoamérica, esos contactos favorecieron la celebración de un 

Congreso Cinematográfico Hispanoamericano a finales de los 40 en Madrid para, entre 

otras cuestiones, institucionalizar este mercado. Las buenas intenciones desde las que se 

organizó este evento se materializaron en una serie de medidas –creación de la UCHA, 

unificación aduanera, etc.- aunque posteriormente las diferencias políticas no 

permitieron su puesta en marcha.  

Por su parte, la irrupción de la Segunda Guerra Mundial limitó en gran medida 

los intercambios con las cinematografías alemana e italiana. Sin embargo, ese revés 

procuró que España se centrase en restablecer las relaciones al otro lado del Atlántico.  

Tras la caída de los regímenes “amigos” del franquismo en Europa, sus 

relaciones cinematográficas se redujeron a la mínima expresión durante el periodo 

posbélico.  España se volcó más en reavivar y consolidar sus relaciones con sus antiguas 

colonias y el puente cinematográfico que nos unía siguió intacto. A través de él, 

continuaron atravesando el océano numerosos cineastas, que lograrían éxitos aquí y allá.  

El gobierno franquista mantuvo su interés por el séptimo arte, pero el fin del 

aislamiento internacional produjo la firma de una serie de convenios con diversas 

industrias cinematográficas europeas. De esta forma, el cine español hizo un travelling, 

enfocando su interés otra vez en Europa y dejando a la industria hispanoamericana fuera 

del encuadre. 
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CONCLUSIONI  

 

A titolo di riepilogo, considero importante portare a termine una ricapitolazione 

degli elementi di novità più importanti che sono stati presentati durante tutta questa 

ricerca. In linee generali, con questi elementi, abbiamo cercato - oltre a servirci da 

fondamento per i nostri atteggiamenti adottati in determinati aspetti - non tanto di 

confutare teorie difese da alcuni storici che consideriamo erronee, ma, almeno, di 

metterle in discussione.  

 

1. Gli accordi cinematografici tra Spagna e Germania 

 

• Anche se sulla carta gli accordi firmati dal governo franchista con la 

potente Germania nazista della fine degli anni 30 potrebbero tradursi in una scialuppa di 

salvataggio per l'industria del cinema spagnolo, spianata dopo la guerra civile, in realtà 

non furono altro che un mero tentativo da parte dei dirigenti tedeschi per creare un 

nuovo tipo di collegamento tra entrambi i regimi che favorisse l'entrata della Spagna 

nell'Asse. Da parte sua, per la Spagna significava una via per dare uscita all'esterno alla 

sua scarsa produzione postbellica.  

• Gli accordi ispano-tedeschi si tradussero - al margine delle cinque co-

produzioni girate in formato doppia versione nei moderni studi tedeschi da equipe 

composte da registi di entrambi i paesi, insieme al documentario di Joaquin Reig- 

fondamentalmente in un importante aiuto per l'industria cinematografica spagnola in 

materia di risorse materiali. La vendita e/o prestito, da parte della Germania, di 

materiale di ripresa e celluloide consentì al settore del cinema spagnolo di riuscire ad 

alzare un pó il livello. Lo scoppio della seconda guerra mondiale si tradusse in un ferreo 

controllo da parte delle industrie cinematografiche degli alleati di tutti i tipi di materiale 

cinematografico, considerato un'arma eccezionale di propaganda. La civetteria del 

regime franchista con gli omologhi tedeschi e italiani rese più difficili le relazioni 

commerciali tra la Spagna e i paesi alleati, inclusi gli U.S.A. e gli studi di Hollywood. 

• Le reali intenzioni dei dirigenti nazisti in materia cinematografica, con 

Goebbels in testa, si focalizzavano soprattutto sull'utilizzo della Spagna come elemento 

chiave per lo sbarco della produzione cinematografica tedesca nel mercato ispano-
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americano. Così, tutto si riduceva ad un interesse di tipo economico. Gli aspetti politico-

propagandistici erano subordinati all'introduzione e conquista del mercato 

cinematografico sudamericano, un'area che l'industria hollywoodiana non era riuscita 

ancora ad accaparrare e dove poteva ancora "collocarsi" la prolifera produzione degli 

studi tedeschi. 

• Anche se in numero esiguo, ci furono registi spagnoli che emigrarono in 

Germania per sviluppare le loro proposte cinematografiche negli studi del Reich. Al 

contrario, ci furono pochi viaggi in senso opposto; le pessime condizioni in cui si 

trovava l'industria spagnola, unite allo scarso interesse risvegliato dalla nostra 

produzione cinematografica in Germania, fecero sì che i pochi registi emigrati nel 

nostro paese provenienti dalla Germania o da uno dei suoi paesi satellite, lo facessero 

motivati, inizialmente, dalla frenesia di fuggire dai nazisti e, successivamente, dalla 

guerra. 

• Il lavoro dei registi e attori spagnoli in Germania fu determinato in 

grande misura dai dirigenti tedeschi. Secondo le dichiarazioni di alcuni di loro, tra cui 

Florián Rey o Estrellita Castro, i suoi rapporti di lavoro con i suoi colleghi tedeschi 

furono abbastanza complicati in varie occasioni. Le idee o suggerimenti degli spagnoli 

raramente fruttarono qualcosa; quasi sempre, cadevano nel vuoto, a causa della 

prepotenza e arroganza che traspariva dai medesimi. Per questo motivo, i dirigenti 

nazisti non avevano alcun interesse artistico per i registi spagnoli, ma volevano soltanto 

creare l'ambiente adeguato che consentisse loro di mettere in marcia i propri piani 

imperialisti nell'ambito cinematografico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 441 

2. Gli accordi cinematografici tra Spagna e Italia 

 
• Se i trattati che la Spagna firma con il regime nazista non portarono ai 

risultati attesi, nel caso ispano-italiano non fu molto diverso. Nonostante la migliore 

comprensione tra dirigenti spagnoli e transalpini, ciò non si tradusse in frutti migliori. 

Da un lato, l'industria italiana in generale non aveva lo stesso potenziale della sua 

omologa tedesca, e ancora meno in campo cinematografico; dall'altro, l'inizio della 

guerra provocò che questo settore italiano -fortemente statalizzato- vedesse ridotte le 

sue già di per sé povere risorse gradualmente, limitando fortemente gli scambi su 

entrambi i versanti del Mediterraneo. 

 

• Il governo italiano cercò, con gli accordi firmati con la Spagna, di seguire 

la scia dei tedeschi, cioè, di ampliare il proprio mercato di esportazione cinematografico 

a Spagna e America Latina. Come nell'altro caso, l'industria del cinema italiano - 

anch'essa fortemente monopolizzata dallo Stato- era molto prolifera, cosa che 

determinava il problema della sua commercializzazione. Così, seguendo lo stesso 

cammino intrapreso da Goebbels, oltre ad ottenere le tanto sospirate divise, avevano 

l'intento di assumersi in parte le spese di produzione in quanto gli incassi ai botteghini - 

nonostante la politica protezionista del regime fascista - non erano sufficienti. 

 

• Gli accordi firmati si tradussero nella produzione di quattro 

lungometraggi diretti da spagnoli, nei quali si contendevano la scena attori provenienti 

da entrambi i lati del Mediterraneo. A parte ciò, venne prodotto un film che ottenne 

grandi riconoscimenti, Senza novità nell'Alcázar. 

 

• Per ciò che attiene allo scambio di artisti e tecnici su entrambe le sponde 

del Mediterraneo, questo non risulta significativo. Cosi come nel caso tedesco, la nostra 

industria suscitava scarso interesse tra i registi italiani e viceversa. Il pubblico spagnolo, 

come nel caso dell'Italia, impazziva per le stelle di Hollywood, nonostante la politica 

protezionista imposta dal regime franchista e fascista. Il che si traduceva in un'attrazione 

minima nei confronti dello star-system e della produzione di entrambi i paesi. 
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• Nonostante il fallimento della politica protezionista italiana della fine del 

1933, cercando di eliminare la concorrenza nordamericana mediante divieti e tasse, allo 

scopo di favorire la commercializzazione della produzione nazionale dentro e fuori dalle 

proprie frontiere, la Spagna franchista seguirà gli stessi passi. Misure simili iniziarono 

ad applicarsi già all'epoca del cinema muto, furono modificate e riadattate al nuovo 

modello dell'industria cinematografica della fine degli anni 30; e il risultato fu 

esattamente identico. Il pubblico italiano e spagnolo continuavano a preferire i volti e le 

storie provenienti dall'altro lato dell'Atlantico, nonostante tutti i tentativi delle Autorità 

di promuovere il prodotto locale e sminuire la produzione hollywoodiana. 

 

• In Spagna, al momento di realizzare l'organigramma statale del controllo 

e sviluppo dell'industria cinematografica, si cercò di accomunare gli sforzi e la diligenza 

del modello tedesco con la flessibilità e la tranquillità di quello italiano. Nonostante ciò, 

a differenza dei suoi omologhi europei, le alte cariche del modello spagnolo venivano 

designate, nella maggior parte dei casi, tenendo in considerazione la loro affinità con il 

regime piuttosto che la loro preparazione per ricoprire quel ruolo. 
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3. Le relazioni cinematografiche tra Spagna e America Latina. 

 
• I film messicani non furono i più importati in Spagna dai paesi 

dell'America Latina negli anni della Seconda Guerra Mondiale, in quanto nei cinema 

spagnoli predominarono i film argentini. Secondo i calcoli effettuati, utilizzando come 

fonte d’informazione i fascicoli di censura cinematografica, le bobine del paese del 

Plata presentate alla Commissione di Censura furono 61, contro le 44 messicane. 

 

• Nonostante questa superiorità numerica, non fu nulla paragonato al 

volume di materiale audio-visuale importato da Germania e Italia. In coincidenza dei 

trionfi bellici raggiunti dall'esercito tedesco in tutta Europa, le sale cinematografiche in 

Spagna erano piene di film, notiziari, documentari e perfino annunci pubblicitari di 

nazionalità tedesca. Questa preferenza per la cinematografia teutonica si impose anche 

al di sopra della potente industria nordamericana. 

 

• Le relazioni diplomatiche ebbero ripercussioni sugli scambi 

cinematografici, in quanto considerati come una bazza importante al momento di 

negoziare accordi e firmare trattati. 

 

• Pur in assenza di relazioni diplomatiche tra Messico e Spagna, la 

presenza di registi e produzioni di nazionalità azteca fu una costante durante tutta la 

decade degli anni quaranta. Questo ci porta a considerare che il settore cinematografico 

spagnolo e messicano si trovavano, se non al di sopra, al margine delle differenze 

politiche tra i due governi. 

 

• La censura non si comportò con identica severità a seconda della 

nazionalità dell'opera. Durante il periodo in cui il governo franchista adottò una 

posizione "germanofila", cioè, fino al 1943 approssimativamente, i censori si 

mostravano molto permissivi riguardo al contenuto dei film importati da quel paese. 

Così, venivano ammesse sequenze che attaccavano principalmente i valori morali difesi 

dal regime; mentre i film di altre nazionalità -nordamericani, britannici, argentini e 

messicani - soffrivano i maggiori tagli da parte dei censori. Anche le produzioni 

spagnole incontravano molte più difficoltà al momento di essere proiettate nelle sale, in 
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quanto dovevano passare un filtro ulteriore rispetto a quelle tedesche, la censura previa 

della sceneggiatura.  

 

Lasciando da parte le novità, è imprescindibile concludere che l'industria 

cinematografica costituì un ponte, al margine di questioni politiche, attraverso il quale si 

distribuivano film e i registi emigravano dentro e fuori dalle nostre frontiere, cercando 

di ottenere un'opportunità per lavorare in progetti insieme ai loro colleghi. In questo 

modo, esiste una filmografia importante –minusvalorata da una parte importante della 

nostra storiografia– nella quale condividono lo schermo artisti spagnoli e tedeschi, 

italiani o sudamericani. Questo volume di scambio fu tale da far promuovere la firma di 

diversi accordi tra la fine degli anni 30 e la decada degli anni 40. Nel caso dei rapporti 

con l'America Latina, questi contatti favorirono la celebrazione di un Congresso 

Cinematografico dell'America Latina alla fine degli anni 50 a Madrid per 

istituzionalizzare il mercato, tra le altre cose. Le buone intenzioni, da quando venne 

organizzato questo evento, si materializzarono in una serie di misure - la creazione 

dell'UCHA, unificazione delle dogane, ecc. - anche se, successivamente, le differenze 

politiche non consentirono la sua realizzazione.  

Da parte sua, lo scoppio della seconda guerra mondiale limitò enormemente gli 

scambi con le industrie cinematografiche tedesca e italiana. Nonostante ciò, questo 

portò a far sì che la Spagna si concentrasse nel ristabilire i rapporti con l'altro lato 

dell'Atlantico.  

A seguito della caduta dei regimi "amici" del franchismo in Europa, i suoi 

rapporti cinematografici si ridussero alla minima espressione durante il periodo 

postbellico.  La Spagna si preoccupò più di ravvivare e consolidare le sue relazioni con 

le proprie vecchie colonie e il ponte cinematografico che ci univa seguì intatto. 

Attraverso esso, numerosi registi continuarono ad attraversare l'oceano, raggiungendo il 

successo qua e là.  

Il governo franchista mantenne il proprio interesse per la settima arte, però la 

fine dell'isolamento internazionale produsse la firma di una serie di trattati con diverse 

industrie cinematografiche europee. In questo modo, il cinema spagnolo fece un 

travelling, focalizzando il proprio interesse nuovamente in Europa e lasciando l'industria 

dell'America Latina fuori dall'inquadratura. 
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1. Informe de la Confederación Católica Nacional de Padres de 

Familia sobre el control del cine español dirigido al Jefe del 

Estado. Pamplona, 26/01/1937 

Ministerio de Prensa y Propaganda.  

Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro.  

AGA (03) 049.001 21/00001 
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2. Compañía Industrial Film Española SA CIFESA anuncia la 

creación de su filial en zona nacional y se ofrece al 

Departamento de Prensa y Propaganda para rodar films de 

propaganda por toda la “España liberada”. Salamanca, 

4/06/1937 

Ministerio de Prensa y Propaganda.  

Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro.  

AGA Caja (03) 049.001 21/00271 
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3. Informe de Dino Alfieri, ministro de Cultura Popular al Duce 

sobre las dificultades que existen para exportar films italianos 

en el mercado español. Roma, 27/02/1938 
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4. Publicación de las leyes proteccionistas de la industria 

cinematográfica italiana. 

Real decreto-ley 16 de junio 1938-XVI, nº 1061. 

Disposiciones a favor de la industria cinematográfica 

nacional. «Gazzeta Ufficiale» 169, 27 de julio de 1938 
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Regio decreto-legge 16 giugno 

1938-XVI, n.1061. Provedimenti a favore 

dell’industria cinematográfica nazionale. 

«Gazzetta Ufficiale» 169, 27 luglio 

1938 

Real decreto-ley 16 de junio 1938-

XVI, nº 1061. Disposiciones a favor de la 

industria cinematográfica nacional. 

«Gazzeta Ufficiale» 169, 27 de 

julio de 1938 
VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E PER 
VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D’ITALIA  
IMPERATORE D’ETIOPIA 
 
Ritenuta la necessità urgent ed assoluta di 

innovare, per una maggiore affermazione 
dell’industria cinematografica nazionale, il vigente 
sistema di corresponsione dei premi alla 
produzione e di emanare norme per lo sviluppo del 
credito cinematográfico; Sentito il Consiglio dei 
Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di 
Stato per la cultura popolare, di concerto con i 
Ministri Sgretari di Stato per la grazia e giustizia, 
per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi 
e le valute; Abbiamo decretato e decretiamo: 

VITTORIO EMANUELE III 
POR LA GRACIA DI DIOS Y POR LA 
VOLUNTAD DE LA NACIÓN  
REY DE ITALIA  
EMPERADOR DE ETIOPIA 
 
Considerada la necesidad urgente y 

absoluta de innovar, para una mayor afirmación de 
la industria cinematográfica nacional, el vigente 
sistema correspondiente de premios a la producción 
y de emanar normas para el desarrollo del crédito 
cinematográfico; Escuchado el Consejo de 
Ministros; A propuesta del Ministro Secretario de 
Estado para la cultura popular, de común acuerdo 
con los Ministros Secretarios de Estado de Justicia, 
de Finanzas, de Corporaciones y de Comercio y 
Moneda; Hemos decretado y decretamos: 

Art. I 
Fermo restando il disposto dell'art. 6 del 

R.D.L. 5 ottobre 1933, n. 1414, modificato dall'art. 
4 del R.D.L. 29 aprile 1937, n. 861, per ogni film 
nazionale rispondente alle condizioni stabilite nei 
detti decreti, di metraggio non inferiore ai 1500 
metri, la cui prima proiezione nelle sale 
cinematografiche del Regno si effettui nel periodo 
dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1943, il Ministero 
della cultura popolare corrisponderà al produttore 
un premio pari al 12 per cento dell'introito lordo, 
verificatosi per gli spettacoli nei quali il film 
nazionale sia stato proiettato durante tre anni dalla 
data della prima proiezione. 

Art. I 
Queda decidido lo dispuesto en el art. 6 del 

Real decreto-ley 5 de octubre 1933, nº 1414, 
modificado por el art. 4 del RDL 29 de abril 1937, 
nº 861, para cada película nacional correspondiente 
a las condiciones establecidas en los mencionados 
decretos, de metraje no inferior a 1500 metros, cuya 
primera proyección en salas cinematográficas del 
Reino se efectúen en el periodo entre el 1 de julio 
de 1938 y el 30 de junio de 1943, el Ministerio de 
cultura popular pagará al productor un premio igual 
el 12% del ingreso bruto, verificado por las 
funciones en las que el film nacional haya sido 
proyectado durante tres años desde la primera 
proyección.   

Art. 2 
In aggiunta ai premi di cui al precedente 

articolo, qualora detto introito superi L. 2.500.000, 
il Ministero della cultura popolare corrisponderà al 
produttore un ulteriore premio progressivo nella 
misura seguente: 

il 15% dell'introito oltre L. 2.500.000 fino 
a L. 4.000.000; 

il 20% dell'introito oltre L. 4.000.000 fino 
a L. 5.000.000; 

il 25% dell'introito oltre L. 5.000.000 fino 

a L. 6.000.000 

Art. 2 
En añadidura a los premios del anterior 

artículo, si dicho ingreso supera 2.500.000 liras, el 
Ministerio de cultura popular concederá al 
productor un posterior premio progresivo según la 
medida siguiente: 

El 15% del ingreso entre 2.500.000 y 
4.00.0000 de liras; 

El 20% del ingreso entre 4.000.000 y 
5.000.000 de liras; 

El 25% del ingreso entre 5.000.000 y 
6.000.000 de liras. 

Art. 3 
Ai fini della corresponsione dei premi 

stabiliti dagli articoli precedenti gli introiti degli 

Art. 3 
A los fines de los correspondientes 

premios establecidos por los artículos precedentes, 
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spettacoli nei quali siano stati proiettati due film 
nazionali di metraggio non inferiore a 1500 metri 
sono suddivisi in parti uguali fra i film proiettati. 

Per quegli spettacoli nei quali siano stati 
proiettati contemporaneamente film nazionali ed 
uno o più film esteri, di metraggio non inferiore ai 
1500 metri, gli introiti non sono computati agli 
effetti dei premi di cui ai precedenti articoli. 

Nel caso in cui oltre alle proiezioni di film 
nazionali sia dato uno avanspettacolo l'introito da 
assumersi a base della liquidazione del premio è 
stabilito in ragione del 60% dell'introito 
complessivo. 

los ingresos de las funciones en los que han sido 
proyectados dos films nacionales de metraje no 
inferior a 1.500 metros están subdivididos en partes 
iguales entre los films proyectados. 

Para aquellas funciones que han sido 
proyecyadas simultáneamente films nacionales y 
uno más films extranjeros, de metraje no inferior a 
1.500 metros, los ingresos no son contabilizados a 
los efectos de premios de los anteriores artículos. 

En el caso en el que otras proyecciones de 
films nacionales 

Art. 4 
Il Ministro per la cultura popolare ha 

facoltà di concedere speciali premi ai produttori di 
film nazionali i quali, a suo insindacabile giudizio, 
meglio si distinguono per particolari qualità etiche 
e pregi artistici, di concezione e di esecuzione. 

Tali premi non possono essere assegnati a 
film la cui prima proiezione dati da meno di sei 
mesi e che non siano stati proiettati al pubblico 
nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, 
Venezia, Trieste, Firenze, Napoli, Bologna e 
Palermo. 

L'ammontare dei premi di cui al presente 
articolo non potrà eccedere per ogni esercizio 
finanziario a cominciare da quello 1938-39, 
l'importo di L. 3.000.000 

Art. 4 
El Ministro de Cultura Popular tiene la 

facultad de otorgar premios especiales a los 
productores de películas nacionales que, a su 
discreción, mejor se distinguen por cualidades y 
virtudes éticas del arte, diseño y ejecución. 

Estas primas no se pueden asignar a 
películas cuyo estreno no sea anterior a al menos 
seis meses y no hayan sido exhibidas para el 
público de Roma, Milán, Turín, Génova, Venecia, 
Trieste, Florencia, Nápoles, Bolonia y Palermo. 

La prima que se refiere el presente artículo 
no podrá exceder en cada ejercicio a partir de la 

 

Art. 5 
Indipendentemente dai premi stabiliti dai 

precedenti articoli 1, 2 e 4 ai produttori i quail 
noleggino o vendano all'estero film nazionali è 
corrisposto un premio in ragione del dieci per cento 
del controvalore in lire della divisa ceduta 
all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e degli 
incassi trasferiti nel Regno tramite Clearing. 

Lo stesso premio è concesso alle case 
cinematografiche nazionali sui proventi netti in 
valuta estera derivanti da accordi con case 
cinematografiche estese per la produzione dei film 
in Italia. 

Art. 5 
Independientemente de los premios 

establecidos por los artículos anteriores 1, 2 y 4 a 
los productores que distribuyan o vendan al exterior 
las películas nacionales recibirán un premio del 
diez por ciento del equivalente en liras de la divisa 
vendida al Instituto Nacional para el cambio con el 
Exterior y los ingresos transferidos por la Cámara 
de Compensación Unidos. 

El mismo premio se otorga a los estudios 
de cine nacionales en las ganancias netas de divisas 
resultantes de la ampliación de acuerdos con los 
estudios de cine para la producción de películas en 
Italia. 

Art. 6 
L'introito sul quale vengono liquidati i 

premi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è 
determinato dalla Società italiana degli autori ed 
editori sulla base degli incassi accertati per il 
pagamento dei diritti erariali. 

Art. 6 
El ingreso sobre el que se pagan las primas 

contempladas en los artículos 1 y 2 está concedido 
por la Sociedad Italiana de Autores y editores sobre 
la base de los ingresos establecidos para el pago de 
los derechos fiscales. 

Art. 7 
La liquidazione dei premi di cui agli 

articoli 1 e 5 sarà fatta trimestralmente quella dei 
premi di cui all'art. 2 sarà fatta in via provvisoria al 
30 giugno di ogni anno, salvo conguaglio. 

La liquidazione come i pagamenti di tutti i 
premi, compresi quelli di cui all'art. 5 saranno 
regolati dalle norme di esecuzione del presente 
decreto. 

Sull'importo dei premi di cui agli articoli 1 
e 2 è detratta ad ogni pagamento una quota in 

Art. 7 
La liquidación de los premios previstos en 

los artículos 1 y 5 se realizarán trimestralmente, los 
premios previstos en el art. 2 se hará con carácter 
provisional el 30 de junio de cada año, sujeto a 
ajustes. 

La liquidación de todos los premios, 
incluidos los del art. 5, se regirá por las normas de 
aplicación del presente Decreto. 

Sobre el importe de las primas 
contempladas en los artículos 1 y 2 se deduce de 
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ragione del tre per cento dell'importo stesso da 
versarsi a cura del Ministero e a cultura popolare 
alla Società italiana autori ed editori, in compenso 
delle sue prestazioni. 

cada pago una cuota del tres por ciento de la 
cantidad a ser pagada por el Ministerio de Cultura 
Popular a la Sociedad Italiana de Autores y 
Editores, en compensación por sus prestaciones. 

Art. 8 
A favore degli importatori di film stranieri 

che abbiano crediti in Italia derivanti 
dall'importazione dei film stessi e che si utilizzino 
tali crediti per la produzione di film nazionali 
aventi i requisiti richiamati dall'art. 1 del presente 
decreto fermi restando i premi di cui agli articoli 1, 
2 e 5, il Ministero per gli scambi e le valute, 
d'intesa col Ministero della cultura popolare, 
esaminerà caso per caso la opportunità di assegnare 
in aggiunta al normale contingente valutario ad essi 
attribuito, quote supplementari di contingente, 
sovratutto in relazione alle possibilità di 
esportazione delle pellicole nazionali come sopra 
prodotte. 

Art. 8 
A favor de los importadores de películas 

extranjeras en Italia que tienen las reclamaciones 
derivadas de la importación de las propias películas, 
y que tales afirmaciones son utilizadas para la 
producción de películas nacionales con los 
requisitos mencionados en el art. 1 de este decreto, 
sin perjuicio de los pagos previstos en los artículos 
1, 2 y 5, el Ministerio de Comercio, de acuerdo con 
el Ministerio de Cultura Popular, examinará la 
oportunidad de ser asignadas, además de la cantidad 
normal de divisas que se les atribuyen, cuotas 
adicionales del contingente, sobre todo en relación 
con las oportunidades de exportación para las 
películas nacionales producidas. 

Art. 9 
Al fine di conseguire i premi o le 

agevolazioni disposte con il presente decreto i 
produttori devono presentare, per il tramite della 
Federazione nazionale fascista degli industriali 
dello spettacolo, apposita domanda in carta da 
bollo al Ministero della cultura popolare. 

Sono esclusi dai premi e dalle 
agevolazioni previsti dal presente decreto, i 
produttori costituiti in Società anonime, quando il 
capitale sociale sottoscritto e versato sia inferiore 
alle L. 500.000. 

Sono del pari esclusi i produttori in 
confronto dei quali esista sentenza passata in 
giudicato notificata al Ministero della cultura 
popolare, e non eseguita, che lo condanni al 
pagamento di prestazioni d'opera tanto per la 
produzione del film per il quale sono chiesti i 
benefici, quanto per precedenti produzioni. 

Art. 9 
A fin de lograr las primas o beneficios 

previstos por el presente decreto, los productores 
deberán presentar, a través de la Federación 
Nacional Fascista de Industriales del espectáculo, 
una solicitud debidamente timbrada en el Ministerio 
de Cultura Popular. 

Están excluidos de los premios y las 
facilidades proporcionadas por este decreto, los 
productores constituidos en sociedad anónima, 
cuando el capital social declarado y desembolsado 
sea menor de 500.000 liras. 

También están excluidos los productores 
que tengan una sentencia notificada al Ministerio de 
Cultura popular, y no ejecutada, que le condene al 
pago de la ejecución de obras, tanto para la 
producción de películas por las que se solicitan los 
beneficios, como por producciones anteriores. 

Art. 10 
Dal 1° agosto 1938, cessano di aver vigore 

l'art. 7 del R.D.L. 5 ottobre 1933, n. 1414 gli 
articoli 4, 5 e 6 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1301, 
gli articoli 1, 2 e 3 della legge 13 giugno 1935, n. 
1143, e ogni altra disposizione contraria e 
incompatibile del presente decreto. 

Peraltro i produttori di film nazionali non 
ancora proiettati in pubblico, i quali abbiano già 
ottenuto l'anticipazione ai sensi della legge 13 
giugno 1935, n. 1143, i produttori che abbiano 
presentato domanda per ottenere il premio di cui 
all'art. 7 del R.D.L. 5 ottobre 1933, n. 1414, 
potranno optare per la applicazione a proprio 
favore delle disposizioni del presente decreto, 
purché entro il 31 luglio 1938 dichiarino di 
rinunciare al premio e all'anticipazione, restituendo 
le somme eventualmente riscosse, ovvero fornendo 
valide garanzie per la restituzione stessa. 

Art. 10 
Desde el 1 de agosto de 1938, dejará de 

tener vigor el artículo. 7 de R.D.L. 05 de octubre 
1933, nº 1414 artículos 4, 5 y 6 de R.D.L. 20 de 
julio 1934, nº 1301, artículos 1, 2 y 3 de la Ley de 
13 de junio de 1935 nº 1143, y cualquier otra 
disposición contraria e incompatible con el presente 
Decreto. 

Por otra parte, los productores de películas 
nacionales todavía no estrenada en público, que ya 
han obtenido el anticipo en la Ley de 13 de junio de 
1935 nº 1143, los productores que han solicitado la 
concesión en virtud del artículo. 7 de R.D.L. 05 de 
octubre 1933 no 1414, podrán optar por la 
aplicación en su favor de las disposiciones del 
presente decreto, siempre que antes del 31 de julio 
1938 renuncien al premio y al anticipo, devolviendo 
las mismas cantidades percibidas, o proporcionando 
garantías firmes para su misma restitución. 

Art. 11 
Con la legge del bilancio sarà provveduto 

alla iscrizione, a partire dall'esercizio 1938-39, di 

Art. 11 
Con la ley del presupuesto será 

proporcionado para el registro, a partir de 1938-39, 
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speciali capitoli nella previsione della spesa del 
bilancio del Ministero della cultura popolare per la 
esecuzione del presente decreto. 

de capítulos especiales en previsión de gastos del 
presupuesto del Ministerio de Cultura popular para 
la aplicación del presente decreto. 

Art. 12 
Per i film nazionali di lunghezza non 

inferiore ai 1500 metri, la denuncia di cui all'art. 10 
del R.D.L. 5 ottobre 1933, n. 1414, deve essere 
prodotta in copia alla Società italiana degli autori 
ed editori. 

La Società italiana degli autori ed editori, 
sulla base delle denunce istituirà, presso la 
direzione generale in Roma, un registro nel quale 
verrà iscritto per ogni film denunciato: 

il nome del produttore o se trattasi di 
Società, la ragione sociale e il nome del 
rappresentante ed eventualmente quello del loro 
procuratore; il domicilio del produttore o la sede 
della Società od eventualmente del procuratore; 
l'ammontare del capitale sociale se trattasi di 
società; il titolo anche provvisorio del film da 
produrre; gli stabilimenti dove sarà eseguita la 
produzione. 

Nel registro sono per ogni film annotati: 
a) il visto dell'Ispettorato corporativo di 

cui al secondo comma dell'art. 10 del R.D.L. 5 
ottobre 1933, n. 1414; 

b) gli atti di vendita del film; 
c) gli atti di cessione o di costituzione in 

pegno dei proventi del film e dei premi di cui ai 
precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 che siano stati 
notificati alla Società italiana degli autori ed 
editori; 

d) l'estinzione totale o parziale delle 
obbligazioni derivanti dagli atti di cui alle 
precedenti lettere. 

Il registro è pubblico e la Società italiana 
degli autori ed editori è tenuta a rilasciare copia 
autentica delle singole registrazioni a qualunque 
interessato. 

Art. 12 
Para las películas nacionales con una 

longitud no inferior a 1.500 metros, la queja en 
virtud del artículo. 10 de R.D.L. 05 de octubre 
1933, nº 1414, debe ser presentado en copia en la 
Sociedad Italiana de Autores y Editores. 

La Sociedad Italiana de Autores y 
Editores, sobre la base de las quejas establecerá, en 
la sede central en Roma, un registro en el que se 
inscribirá para cada película denunciada: 

el nombre del productor o en el caso de la 
empresa, la razón social y el nombre del 
representante y, posiblemente, el de su abogado; la 
dirección del productor o de la sede de la empresa o 
eventualmente el del procurador; la cantidad del 
capital social en el caso de las empresas; incluso el 
título provisional de la película que produce; los 
estudios donde la producción se llevará a cabo. 

En el registro son anotados para cada 
película: 

a) el visado de la Inspección en el segundo 
párrafo del art. 10 de R.D.L. 05 de octubre 1933, nº 
1414; 

b) las actas de venta de la película; 
c) las actas de cesión o de constitución en 

garantía de los ingresos de la película y las primas 
contempladas en los artículos 1, 2, 4 y 5, que se han 
notificado a la Sociedad Italiana de Autores y 
Editores; 

d) la extinción total o parcial de las 
obligaciones derivadas de los actos mencionados en 
las letras anteriores. 

El registro es público y la Sociedad 
Italiana de Autores y Editores deben expedir copias 
certificadas de los registros a cualquier persona 
interesada. 

Art. 13 
La notifica degli atti di vendita del film, 

degli atti di cessione e di costituzione in pegno, 
contemplati dal presente decreto, nonché degli atti 
di estinzione è fatta dalla parte interessata alla 
Società italiana degli autori ed editori presso la sua 
sede di Roma, a norma della legge comune. 

A cura della Società medesima gli atti 
vengono immediatamente nell'ordine di notifica, 
annotati nel registro di cui all'art. 12. 

Il pagamento dei premi è fatto al 
produttore inscritto nel Registro di cui all'art. 12 se 
non risultino annotati nel Registro stesso atti di 
vendita del film, atti di cessione o di costituzione in 
pegno a norma del precedente articolo. 

Altrimenti il pagamento è fatto a coloro 
che risultino concessionari o creditori pignoratizi, 
distintamente per i premi di cui agli articoli 1, 2 e 5 
secondo la priorità di notifica alla Società italiana 
degli autori ed editori ed al produttore saranno 
corrisposte le somme residue, salvi sempre i 

Art. 13 
La notificación de los actos de venta de la 

película, de los actos de cesión y de constitución en 
garantía, contemplados en el presente decreto, así 
como de los actos de extinción es realizada por 
parte de la Sociedad Italiana de Autores y Editores 
en su sede en Roma, en virtud de la ley común. 

Compete a la misma empresa que los actas 
se incluyan inmediatamente en la orden de 
notificación, inscrita en el registro contemplado en 
el art. 12. 

El pago de las primas se realiza a los 
productores inscritos en el registro previsto en el 
art. 12 si no se anotan los documentos de venta del 
film en el mismo Registro, las facturas de cesión o 
constitución de acuerdo con el artículo anterior. 

De lo contrario el pago se hace a aquellos 
que son concesionarios o acreedores garantizados, 
por separado para las primas contempladas en los 
artículos 1, 2 y 5, según la prioridad de la 
notificación a la Sociedad Italiana de Autores y 
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privilegi stabiliti dal titolo XXIII, libro III, del 
Codice civile. 

Editores y al productor serán pagadas las cantidades 
residuales, siempre salvo los privilegios 
establecidos por el título XXIII, Libro III del 
Código Civil. 

Art. 14 
Gli atti di vendita del film, gli atti di 

cessione e di costituzione in pegno dei proventi e 
dei premi di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5, gli atti di 
estinzione della cessione e del pegno sono soggetti 
all'imposta fissa di registro di L. 20. 

Alla Società italiana degli autori ed editori 
spetta, per la iscrizione, un diritto fisso di L. 500 e 
per le annotazioni previste dall'art. 13, nonché per 
il rilascio delle copie dei certificati, un diritto a 
carico del richiedente di L. 50 

Art. 14 
Los documentos de venta de la película, 

los de cesión y establecimiento de garantía de los 
cobros y pagos previstos en los artículos 1, 2, 4 y 5, 
las facturas de extinción de cesión y el compromiso 
del registro están sujetas al impuesto fiscal de 
registro de 20 liras. 

A la Sociedad Italiana de Autores y 
Editores corresponde, para la inscripción, una cuota 
de 500 liras y para las diligencias previstas en el art. 
13, así como para la expedición de copias de los 
certificados, una cuota a cargo del solicitante de 50 
liras. 

Art. 15 
Sugli stanziamenti previsti dall'art. 8 della 

L. 13 giugno 1935, numero 1143, resta ferma 
l'assegnazione di lire 4.000.000 annui per gli 
esercizi 1938-39, 1939-40, destinata alla Sezione 
autonoma per il crédito cinematografico presso la 
Banca nazionale del Lavoro a titolo di 
compartecipazione dello Stato alla formazione del 
capitale ai sensi dell'art. 9 della legge stessa. 

La restante quota degli anzidetti 
stanziamenti annui, salvi impegni già autorizzati, 
come pure le somme che potranno essere 
recuperate sulle anticipazioni dello Stato ai sensi 
dell'art. 1 della precitata legge, verranno parimenti 
devolute ad incremento del capitale della Sezione e 
la Banca Nazionale del Lavoro dovrà aumentare di 
eguale importo la propria partecipazione. 

Lo statuto della Sezione potrà essere 
modificato al fine di estendere la funzione 
creditizia della Sezione oltre che alla produzione di 
film anche a tutte le altre attività connesse allo 
sviluppo dell'industria cinematografica nazionale. 

La Sezione potrà concedere prestiti oltre il 
limite del fondo di dotazione e procurarsi le 
relative disponibilità mediante riscontro del 
portafoglio, aprire conti compiere operazioni 
dirette a potenziare la propria attività. 

Art. 15 
Sobre los créditos previstos en el art. 8 de 

la Ley de 13 de junio 1935, número 1143, continua 
siendo firme la asignación anual de 4 millones de 
liras para los ejercicios 1938-39, 1939-40, destinada 
a la Sección independiente para créditos 
cinematográficos en el Banco Nacional de Trabajo 
a título de coparticipación del Estado a la formación 
de capital en virtud del art. 9 de la ley. 

El resto de los créditos anuales antes 
mencionados, con excepción de las obligaciones ya 
autorizadas, así como las cantidades que se pueden 
recuperar en los avances del Estado en virtud del 
art. 1 de dicha ley, también serán devueltas para 
aumentar el capital de la Sección y la Banca 
Nacional del Trabajo deberá incrementar en una 
cantidad igual su participación. 

El estatuto de la Sección podrá ser 
modificado con el fin de ampliar la función de 
crédito de la Sección, así como la producción de 
películas para todas las demás actividades 
relacionadas con el desarrollo del cine nacional. 

La Sección podrá conceder préstamos más 
allá de los límites del fondo de dotación y obtener 
las disponibilidades mediante acuse de recibo de la 
cartera, abrir cuentas para realizar transacciones 
destinadas a fortalecer su actividad. 

Art. 16 
Chiunque alteri indebitamente l'introito di 

cui all'art. 6 indipendentemente dalle maggiori 
pene previste dalle leggi vigenti, il Ministro per la 
cultura popolare può promuovere la chiusura 
dell'esercizio per un periodo fino ad un anno. 

Art. 16 
Cualquier persona que indebidamente 

altere el ingreso contemplado en el art. 6, 
independientemente de las mayores sanciones 
previstas por la ley vigente, el Ministro de Cultura 
Popular puede promover el cierre del ejercicio 
durante un período máximo de un año. 

Art. 17 
Le norme di esecuzione del presente 

decreto saranno emanate su proposta del Ministro 
per la cultura popolare, di concerto coi Ministri per 
la grazia e giustizia, le finanze, le corporazioni e 
per gli scambi e le valute. 

Art. 17 
Las disposiciones de aplicación del 

presente decreto se publicarán a propuesta del 
Ministro de Cultura Popular, de acuerdo con los 
Ministros de Justicia, Hacienda, las Corporaciones 
y Comercio y Moneda. 

Art. 18 
Il presente decreto andrà in vigore il 

giorno stesso della sua pubblicazione nella 

Art. 18 
El presente decreto entrará en vigor el día 

de su publicación en el Boletín Oficial y será 
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Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento 
per la conversione in legge. 

presentada al Parlamento para su promulgación. 

Il Ministro proponente è autorizzato alla 
presentazione del relativo disegno di legge. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito 
del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta 
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, 
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

El Ministro proponente será autorizado 
para la presentación del correspondiente proyecto 
de ley. 

Pedimos que el presente decreto, provisto 
con del sello del Estado, sea incluido en la 
colección oficial de leyes y decretos del Reino de 
Italia, dirigiendo a cualquiera le corresponde de 
compromiso y de hacerlo cumplir. 

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 
– Anno XVI  

VITTORIO EMANUELE III 
MUSSOLINI - ALFIERI – SOLMI – DI 

REVEL – LANTINI - GUARNERI 

Dado en San Rossore, el 16 de junio de 
1938-año XVI 

VITTORIO EMANUELE III 
MUSSOLINI - ALFIERI – SOLMI – DI 

REVEL – LANTINI - GUARNERI 
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5. Informe de Dino Alfieri ministro de Cultura Popular, al 

ministro de Asuntos Exteriores Conde Galeazzo Ciano di 

Corteliazzo sobre los acuerdos firmados con varias 

productoras españolas, entre ellas CIFESA, para coproducir 

films. Roma, 19/08/1938 
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6. Informe del Ministero della Cultura Popolare a la Direzione 

Generale della Cinematografia sobre la aprobación y el interés 

de Mussolini en establecer nexos de colaboración entre Italia y 

España en materia cinematográfica. Roma, 22/08/1938 
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7. Convenio cinematográfico hispano-alemán. Berlín, 26/04/1940 
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CONVENIO CINEMATOGRÁFICO HISPANO-ALEMÁN  

DE 26 DE ABRIL DE 1940 

Con el mutuo deseo de profundizar las relaciones cinematográficas entre 

Alemania y España, y reunido a este fin los representantes de la Reichfilmkammer de 

Berlín con el Presidente de la Subcomisión Reguladora de la Cinematografía del 

Ministerio de Industria y Comercio y el Jefe del Departamento Nacional de 

Cinematografía del Ministerio de Gobernación de Madrid, han convenido lo siguiente: 

ARTÍCULO 1º 

Las partes contrayentes establecen un continuo y mutuo intercambio de 

opiniones y experiencias sobre cuestiones cinematográficas de índole artístico, cultural, 

económico y técnico. 

ARTÍCULO 2º 

Las partes contrayentes se darán conocimientos de todas las leyes, decretos, 

arreglos y disposiciones referentes a la cinematografía de sus países respectivos, tan 

pronto sean publicados. 

ARTÍCULO 3º 

Cada una de las partes contrayentes se obliga a evitar en su propio país la 

producción y distribución de películas que puedan perjudicar el prestigio nacional del 

otro país contrayente. Ambos países colaborarán en la forma posible a fin de impedir la 

distribución de tales películas en otros países. 

ARTÍCULO 4º 

Las partes contrayentes favorecerán todas las medidas que tengan por objeto el 

intercambio cinematográfico y facilitarán las relaciones mutuas de esta índole. Ambos 

países acuerdan trato a más favor respecto a la Cinematografía. 

ARTÍCULO 5º 

Para normalizar las relaciones cinematográficas mutuas durante el 1º de julio de 

1939 a 30 de junio de 1940 se acuerda lo siguiente: 

A.  

§ 1 CONTINGENTE DE IMPORTACIÓN 

a) El Ministerio de Industria y Comercio pone a disposición un cupón de 80 

títulos para la importación de películas alemanas de argumento durante la temporada 

1939/40. Estos permisos de importación podrán ser aprovechados lo más tarde hasta 31 
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de diciembre de 1940 y perderán su validez si dentro de esta fecha no hubiesen sido 

utilizados. 

El Ministerio de Industria y Comercio se encargará de repartir este cupón de 80 

títulos entre las casas distribuidoras de películas alemanas a propuesta de la 

Reichfilmkammer de Berlín. 

No se consideran como importadas en el sentido de cuota las copias positivas o 

parte de negativos destinados a doblaje sino solamente títulos. 

A solicitud de la Reichfilmkammer los permisos de importación concedidos a 

una casa importadora española de películas alemanas y no aprovechadas por ella serán 

transferidos a otra casa importadora a propuesta de la Reichfilmkammer de Berlín. 

§ 2 CENSURA CINEMATOGRÁFICA 

Las películas prohibidas por la Censura española o retiradas de la circulación por 

la orden de la Junta Superior de Censura dentro de los 4 meses del estreno, no se 

consideran incluidas dentro de la cuota de importación. 

§3 PELÍCULAS CULTURALES 

La importación de películas culturales es libre entre ambos países sin 

transferencia alguna por este concepto. Ambos países establecerán sin embargo a este 

respecto trato a favor. 

§ 4 SERVICIO DE PAGO 

a) Los ingresos acumulados en España, sean pasados o futuros, a favor de los 

exportadores alemanes y procedentes de películas alemanas importadas a base de 

permisos otorgados antes del 30 de junio de 1939, quedarán en España y podrán ser 

utilizados para necesidades de la Industria Cinematográfica Alemana en España, previo 

permiso en cada caso de las autoridades españolas. El Ministerio de Industria y 

Comercio apoyará siempre que sean posibles tales aplicaciones. 

El Ministerio de Industria y Comercio ha dispuesto ya la transferencia a la 

Reichfilmkammer de una suma parcial de tales haberes en contravalor de RM 200.000 

destinados a la Industria Cinematográfica Alemana en su totalidad. Pero existe la 

posibilidad de que a propuesta de los exportadores alemanes puedan ser transferidas 

otras sumas procedentes de tales haberes dentro del Clearing hispano-alemán. 

b) Las participaciones correspondientes a los exportadores alemanes que 

procedan de ingresos por títulos importados por España dentro del periodo del 1 de julio 
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de 1939 al 31 de diciembre de 1940 deberán ser transferidas sucesivamente en un 50 por 

100 según las leyes vigentes del Clearing hispano-alemán. 

Pero existe la posibilidad de que a propuesta de los exportadores alemanes 

puedan ser transferidas otras sumas del 50 por 100 restantes en España dentro del 

Clearing hispano-alemán. 

Las cantidades no transferibles podrán ser utilizadas por la Industria 

Cinematográfica Alemana para sus necesidades en España previo en cada caso del 

permiso correspondiente. 

c) La participación de la Cinematografía Alemana a la producción española o de 

la Cinematografía española en la producción alemana tendrá el beneficio, 

proporcionado a su intervención económica, en las divisas extranjeras obtenidas por la 

explotación universal, excluidas Alemania y España, de dicho film. 

d) El pago de las películas españolas importadas en Alemania –copias y licencia- 

será realizado por compensación por los haberes de la Industria Cinematográfica 

Alemana en España. En caso de que no existan tales haberes el pago se efectuará 

totalmente dentro de las posibilidades del Clearing hispano-alemán. 

§ 5 VISTAS COMPLEMENTARIAS 

Una vez que las autoridades españolas concedan permiso de rodaje a productores 

alemanes, no habrá ninguna intervención por parte de las autoridades españolas en la 

exportación y economía de tales films. 

§ 6 SUMINISTRO DE NEGATIVOS Y COPIAS 

La Industria Cinematográfica Alemana suministrará copias Lavender o 

negativos duplicados de los 80 títulos. Una vez satisfechos los pagos de aduana, etc., 

por dicha mercancía España pagará a razón de RM 1.200 por título, a transferir tan 

pronto como sea posible. 

§ 7 PELÍCULA VIRGEN 

España procurará con la mayor rapidez el material virgen necesario para las 

copias positivas de los títulos alemanes. 

La película virgen de fabricación alemana que importe España se destinará 

preferentemente a las necesidades de copias de películas alemanas. 

La Subcomisión Reguladora de la Cinematografía distribuirá dicho material a 

razón de los negativos alemanes existentes en España. 
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Si se viese la imposibilidad de facilitar este material virgen, España permitirá la 

importación de copias (longitud 2500 m app.) pagable al precio del día (que es 

actualmente 24Pfg. por metro) a transferir según las normas del Clearing de mercancía 

español-alemán. 

El número de copias se fijará oportunamente. 

§ 8 NOTICIARIOS 

a) La importación y exportación de noticiarios es libre para ambas partes. 

b) Las dos naciones establecen en acuerdo separado el intercambio de material 

de noticiarios. 

c) Referente al pago y transferencia de licencias y de copias de noticiarios 

España concederá a Alemania las mismas condiciones que a otros países. 

B. DURACIÓN DEL CONVENIO 

Este acuerdo queda prorrogado automáticamente por un año, si el Estado 

español no fijase dentro del presente año un plan general de importación de películas. 

En el caso de ser concluido dicho plan, los puntos de este acuerdo, que no sean 

incluidos en el plan general o estén en contradicción con él, serán objeto de nuevos 

tratados entre los dos países. 

El Estado Español no otorgará nuevos permisos de importación a los 

distribuidores españoles de películas alemanas entre los meses de julio a diciembre de 

1940, si antes no hubieses sido redactado el plan general de importación. 

Berlín, 26 de abril de 1940 

 

El Presidente de la Subcomisión Reguladora de la 

Cinematografía del Ministerio de Industria y Comercio: 

Gez. Santos B. Bollar 

El Jefe del Departamento Nacional de Cinematografía 

Ministerio de Gobernación: 

Gez. M.G. Viñolas 
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8. Intercambio de correspondencia entre la productora Hispano 

Film Produktion y el Departamento Nacional de 

Cinematografía relacionada con la censura del film Suspiros 

de España. Burgos-Berlín, 1938. 

Ministerio de Información y Turismo 

Sección Cultura: Junta de calificación y apreciación de 

películas. Expedientes de Censura Cinematográfica 1939-

1977 

AGA Caja (03) 121.002 36/03156 
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Documento 1: El Departamento Nacional de Cinematografía solicita que la 

productora le envíe a la mayor brevedad una copia del guión, así como un listado de las 

escenas que ya se han rodado del mismo. Burgos, 30/05/1938 
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Documento 2: La productora responde al Departamento Nacional de Cinematografía, 

indicándole que ya ha enviado dos copias del guión y el listado de escenas rodadas para 

que sean sometidas al dictamen de la censura. Berlín, 22/07/1938 

 

 



 

 

494 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

495 

Documento 3: Resolución de la Junta de Censura en la que se indica a la productora la 

obligación de eliminar del guión la palabra italiano, señalando que no se le puede dar la 

nacionalidad de ningún país amigo de España a personajes de films. Burgos, 6/08/1938 
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Documento 4: Hispano Film Produktion informa al Departamento Nacional de 

Cinematografía, de que acatan y entienden el dictamen del organismo censor. Asumen 

la responsabilidad que tienen como enlace cultural con Alemania –“país amigo”- y 

detallan que este problema no volverá a pasar. Berlín, 1/09/1938. 
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9. Telegrama enviado por el José A. Giménez Arnau – Jefe del Servicio 

Nacional de Prensa- informando del interés de una productora italiana en 

rodar un film –Sin novedad en el Alcázar- sobre lo ocurrido en el Alcázar 

de Toledo durante la guerra y requiere la presencia de un militar testigo 

de este suceso para mantener la “pureza” de lo acontecido en el rodaje. 

Burgos, 3/07/1939 

Ministerio de Prensa y propaganda 

Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro 

AGA Caja (03) 049.001 21/00266 
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10. Informe del Departamento de Cinematografía a la Dirección General de 

Propaganda sobre la solicitud de ayuda económica que presenta la 

productora Bassoli S.A. de Roma para el rodaje de la película Sin 

novedad en el Alcázar Madrid, 24/11/1939. 

Ministerio de Prensa y propaganda 

Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro 

AGA Caja (03) 049.001 21/00266 
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11. Carta de Imperio Argentina y Florián Rey a Luis Casaus y Ardura –

dirigente de Falange en San Sebastián- comentándole la recepción que 

han tenido con Hitler y Goebbels. Berlín, 14/05/1937. 

Ministerio de Prensa y propaganda 

Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro 

AGA Caja (03) 049.001 21/00266 
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12. Informe anónimo sobre la visita de Imperio Argentina y Florián Rey a 

Hitler y a Goebbels.  

Ministerio de Prensa y propaganda 

Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro 

AGA Caja (03) 049.001 21/00266 
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13. Artículo “El Consejo de Hispanidad es un ataque franquista a 

los pueblos libres de América”; publicado el 10-XI-1940 en el 

diario El Popular; México. 

Ministerio de la Presidencia.  

Sección del Movimiento: Cultura  

Correspondencia de Falange con sus delegaciones en el exterior 

AGA Caja (09)17.12 51/20939. 
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14. Ley del 2-XI-1940, publicada en el BOE 7-XI-1940, sobre la 

creación del Consejo de la Hispanidad.  
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15. Correspondencia enviada por Felipe Ximénez de Sandoval –

Delegado Nacional interino de Falange- a todas las jefaturas 

provinciales del Movimiento en el extranjero, detallando los 

“Puntos para unificar líneas de actuación de las Jefaturas del 

Exterior”. Madrid, 22/07/1941 

Ministerio de la Presidencia.  

Sección del Movimiento: Cultura  

Correspondencia de Falange con sus delegaciones en el exterior 

AGA Caja (09)17.12 51/20939. 
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Con objeto de que haya una verdadera unidad de acción por parte de todas 

nuestras Jefaturas en el Exterior, y la labor de éstas no solamente responda a una misma 

finalidad sino que se haga más extensiva y abarque a todos los individuos que 

componen nuestras Colonias en el extranjero, al recibido de este comunicado y dentro 

del plazo comprometido entre el 25 de julio hasta el 15 de septiembre próximos, te 

servirás cumplir y hacer que se cumplan las siguientes órdenes: 

1º.- Organizarán, para su inauguración el 15 de septiembre, una Escuela de 

Propagandistas para la preparación teórico-práctica de cuantos camaradas y 

compatriotas deseen incorporarse a los "Misioneros de la Falange", que igualmente 

organizarás en esa Jefatura con el propósito de que sean los encargados de realizar una 

propaganda pública y privada de la doctrina y credo de la Falange y la estructura del 

nuevo Estado español, al mismo tiempo que defender a España y a la Falange de toda 

leyenda negra y de cuantas campañas negativas se realicen y propagar la cultura 

española en el exterior. 

En tanto recibas normas concretas para el funcionamiento de dichas Escuelas y 

de los "Misioneros de la Falange", designarás una ponencia formada por cinco 

camaradas quienes antes del día 15 de agosto próximo, enviarán a esta Delegación un 

informe en el que se haga estudio de las posibilidades y obstáculos que encuentre esa 

Jefatura para la mejor realización de dicha orden; se expondrán por los ponentes cuantas 

iniciativas tiendan a su más eficaz cumplimiento; se puntualizarán los medios 

necesarios para el desarrollo de la Escuela y de los Misioneros. 

Esta Delegación enviará material de enseñanza (folletos sobre los puntos de 

Falange, Fuero del Trabajo, Legislación Social, Reconstrucción Nacional, palabras y 

pensamientos de JOSE ANTONIO, películas de vulgarización, etc.), con objeto de que 

este material sirva para la confección de textos de la Escuela y para las consignas. 

Estad atentos a las órdenes que en este sentido se vayan dando por nuestro 

"Boletín Informativo". 

2º.- Invitarás a los camaradas de buena posición económica, a los compatriotas 

que reúnan circunstancias, a nuestras Asociaciones y a los naturales de ese país que 

simpaticen con España y nuestro Movimiento, para que envíen con destino a esta 

Delegación libros editados en ese país y que puedan interesarnos, así como revistas, 

folletos y otras publicaciones. Igual petición debéis hacer en esa Jefatura para la 
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creación de vuestra biblioteca... Por nuestra parte os iremos enviando las obras que nos 

sea posible adquirir. 

La creación de vuestra biblioteca y el intercambio de obras, así como la 

organización de conferencias, funcionamiento de la Escuela de Propagandistas y de los 

"Misioneros de la Falange", deben depender de una Junta de cultura que constituiréis en 

esa Jefatura formada por cinco miembros de reconocida solvencia intelectual, y que 

presidirá vuestro Jefe de Propaganda e Información. Dicha Junta tendrá carácter 

deliberante, y sus propuestas serán elevadas al Jefe Provincial para su definitiva 

aprobación. 

3º.- Como es necesario, y cada día la experiencia nos va señalando su urgencia, 

que todas nuestras Colonias del exterior se aglutinen y fortalezcan bajo un solo mando y 

bajo una orientación única, deseamos saber vuestro criterio sobre el particular, y en ese 

sentido emitirás un informe (consultadas las Asociaciones españolas y elementos 

significados de la colonia) sobre la unidad y disciplina de la mencionada colonia bajo 

un solo mando; que todos los individuos de la misma, sean o no falangistas, coticen con 

arreglo a su situación económica, haciendo en ese sentido el correspondiente censo, que 

los Cónsules no despachen pasaportes, documentos civiles, nacionalizaciones, etc. a 

quienes no presenten el recibo de cotización; que se ejerza un control sobre los 

componentes de la colonia sin actos arbitrarios ni coacciones de ningún género, y se 

lleve a cabo una obra suave y hábil de captación para los compatriotas desafectos o 

tibios. 

4º.- Ordenarás que antes del día 15 de septiembre sea remitida a esta Delegación, 

sin pretexto ni excusa alguna, la relación completa y detallada de todos los Militantes, 

Adheridos, Simpatizantes, camaradas de la Sección Femenina y de las Organizaciones 

Juveniles, especificando también los que tienen mandos y los que llevan las Jefaturas 

Comarcales y Locales. 

 

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista 

Madrid, 22 de Julio de 1941 
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16. Orden 2-XII-1948, publicada el BOE 5-XII-1948, en la que se 

enumeran las representantes de la cinematografía española que 

acudirán al Festival Cinematográfico Iberoamericano en Mar 

del Plata. Argentina 
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17. Cartelería del film Carmen, la de Triana (Florián Rey, 1938) 
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Cartelería de la versión española 
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Cartelería de la versión alemana 
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18.  Cartel del film Mariquilla Terremoto (Benito Perojo, 1938)
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19. Cartelería de El barbero de Sevilla (Benito Perojo, 1938) 
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20. Cartelería de La canción de Aixa (Florián Rey, 1939) 
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Cartelería de la versión española 
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Cartelería de la versión alemana 
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21. Cartelería de Suspiros de España (Benito Perojo, 1939) 
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22. Cartel de Los hijos de la noche (Benito Perojo, 1940) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

576 



 

 

577 

 
 

 

 

 



 

 

578 

 

 



 

 

579 

 
 

 

 



 

 

580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

581 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Cartel de La última falla (Benito Perojo, 1940) 
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24. Cartelería de Tosca (Carl Koch, 1941) 
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25. Cartelería y fotogramas de Sin novedad en el Alcázar (Augusto 

Genina, 1940) 
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26. Cineastas que participaron en estas coproducciones 
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Imperio Argentina 
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 Estrellita Castro en Suspiros de España 
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Miguel Ligero 
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Conchita Montenegro 
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Benito Perojo 
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Florián Rey 
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Fotograma de Los hijos de la noche 
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27.  Autoridades relacionadas con la industria cinematográfica 
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Manuel  Augusto García Viñolas 

Jefe del Departamento Nacional de Cinematografía 
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Manuel A. García Viñolas, con el uniforme de falangista, durante la constitución del 

Departamento Nacional de Cinematografía en 1938 

 
Viñolas, junto a la cámara, rodando imágenes del frente de Madrid 
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Carnet del partido de Luigi Freddi, jefe de la Direzione Generale per la Cinematografia 
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Luigi Freddi, a la derecha de Mussolini, visitando en enero de 1936 las obras de 

construcción de Cinecittà. 
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Hitler y Goebbels visitan en 1935 los estudios de la Ufa en Neubabelsberg.  
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2. Hemeroteca Municipal de Madrid 
 

• Cinegramas 
• Cambio 16  
• Hogar español  
• Filmor 
• Primer plano 
• Popular film 

 
3. Filmoteca Nacional 

 
• Cinema universitario 
• Cinema 
• Film 
• El cine 

 
 

4. Centro Sperimentale di Cinematografia 
 

• Bianco e nero 
• Der spielfilm im dritten reich 
• Lo schermo  
• Radiocinema 
• Rivista luce 
• Specttacolo 
• Scenario 
• Star 

 
 

5. Universidad Complutense de Madrid 
 

• Claridad 
• Cuadernos de información y comunicación 
• Estudios interdisciplinarios de América latina y el Caribe 



 640 

• Historia y comunicación social 
• La conquista del estado 
• La gaceta de África 
• Revista complutense de educación 
• Revista digital el ojo que piensa 
• Voces de la hispanidad 

 
 
B. Diarios 
 

• ABC 
• Arriba 
• Corriere della Sera 
• El Debate 
• El Mundo 
• El Nacional 
• El País 
• El popular 
• El Sol 
• Excelsior 
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II.- Fuentes Inéditas 
 
• ESPAÑA 

 
1. Archivo General de la Administración 
 

1.1. Ministerio de Prensa y Propaganda.  

Sección Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro 

Cajas: (03) 049.001 21/00001, 21/00266, 21/00268, 21/00269, 21/00271, 

21/00719, 21/00894 
1.2.  Ministerio de Información y Turismo 

Sección Cultura: Junta de calificación y apreciación de películas. 

Expedientes de Censura Cinematográfica 1939-1977 

Cajas: 36/03123, 36/03128, 36/03132, 36/03135, 36/03136, 36/03137, 

36/03143, 36/03144, 36/03145, 36/03146, 36/03147, 36/03148, 36/03149, 36/03150, 

36/03151, 36/03152, 36/03153, 36/03154, 36/03155, 36/03156, 36/03157, 36/03158, 

36/03159, 36/03160, 36/03161, 36/03162, 36/03163, 36/03164, 36/03165, 36/03166, 

36/03167, 36/03168, 36/03169, 36/03170, 36/03171, 36/03172, 36/03173, 36/03174, 

36/03175, 36/03176, 36/03177, 36/03178, 36/03179, 36/03180, 36/03181, 36/03182, 

36/03183, 36/03184, 36/03185, 36/03186, 36/03187, 36/03188, 36/03189, 36/03190, 

36/03191, 36/03192, 36/03193, 36/03194, 36/03195, 36/03196, 36/03197, 36/03198, 

36/03199, 36/03200, 36/03201, 36/03202, 36/03203, 36/03204, 36/03205, 36/03206, 

36/03207, 36/03208, 36/03209, 36/03210, 36/03211, 36/03212, 36/03213, 36/03214, 

36/03215, 36/03216, 36/03217, 36/03218, 36/03219, 36/032020, 36/03221, 36/03222, 

36/03223, 36/03224, 36/03225, 36/03226, 36/03227, 36/03228, 36/0329, 36/03230, 

36/03231, 36/03232, 36/03233, 36/03234, 36/03235, 36/032036, 36/03237 

 

1.3. Ministerio de la Presidencia.  

Sección del Movimiento: Cultura  

Correspondencia de Falange con sus delegaciones en el exterior 

Caja: (09)17.12 51/20939 
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• ITALIA 
 

2. Archivio Centrale dello Stato. Roma 

2.1. Ministero della Cultura Popolare 

Gabinetto. Sottofascicolo: Spagna  Busta: 75 
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III.- Fuentes Electrónicas 
 

• A.A. V.V.; “El gobierno argentino ante la guerra civil española (1936-1939)”; 

Historia general de las Relaciones Exteriores de la República Argentina; 

Buenos Aires; 2000. En http://www.cema.edu.ar/ceieg/arg-rree/9/9-039.htm 

• Abdón Mateos; “España desde México. Historiografía reciente sobre las 

relaciones hispano-mexicanas durante la primera mitad del siglo XX”; Presencia 

cultural de México en España, 1880-1936; México; Archivo digital México- 

España. Centro de estudios literarios, UNAM; Disponible en 

http://www.geocities.com/perea28/pres/estudios.html 

• ASTORGA, Antonio; “El objetivo de la ley de memoria histórica es trazar una 

línea tajante entre buenos y malos”; ABC, 17/12/2006. Pág.10. En 

http://www.cemeuned.org/videoteca/galeria-de-videos/vervideo/26/canal-

uned/la-guerra-civil-espanola-historia-memoria-y-mitos-i.html 

• Base de datos de películas calificadas del Ministerio de Cultura 

http://www.mcu.es/bbddpeliculas/buscarDetallePeliculas.do?brscgi_DOCN=000

043997&brscgi_BCSID=a2a126dc&language=es&prev_layout=bbddpeliculasR

esultado&layout=bbddpeliculasDetalle 

• Blanco, Francisco; “Lindo y querido: apuntes sobre la proyección de Falange en 

México”; El Rastro de la Historia; nº 11; 2002. Disponible en 

http://www.rumbos.net/rastroria/rastroria11/lindo_querido.htm 

• Caro Baroja, Pío; “Directores argentinos”; Cinema universitario; nº 8; 

Diciembre 1958. Disponible en http://www.cervantesvirtual.com  

• Ciclo “El cine de los exiliados”; Academia del Cine. Madrid. 25 de junio de 

2009 http://www.youtube.com/watch?v=KWcRwZqqtkg 

• Documental Le fosse dell’oblio Speciale TG1. RAI 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-bd0bde35-3146-

4a49-bcd1-9dbec348da37.html 

• Elena, Alberto; “El cine latinoamericano en España: materiales para una historia 

de la recepción”. En Revista digital El ojo que piensa; nº1, agosto 2003; 

Guadalajara, Jalisco, México. Disponible en  

http://www.elojoquepiensa.udg.mx/espanol/numero01/veryana/02_historiarecep

cion.html 
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• Historia del CEC http://www.cinecec.com/cec.html 

http://www.youtube.com/watch?v=xsyEMAjCDbo&feature=related  

• Lázaro, Fernando; “¿Latinoamérica o Hispanoamérica?”; Disponible en  

http://www.mgar.net/docs/hispano.htm 

• Otero, José Mª; El horizonte de las coproducciones; Disponible en 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/cine/058161521005816174

29079/p0000001.htm#I_5_  

• “Pa Negre costó cuatro millones de euros, financiados en un 82% con fondos 

públicos”; Expansión; 18/01/2011. 

http://www.expansion.com/2011/01/18/catalunya/1295387939.html 

• Periodista digital; 22/03/2012 http://www.periodistadigital.com/ocio-y-

cultura/cine-y-teatro/2012/03/22/ha-habido-muchos-y-magnificos-artistas-que-

han-sido-muy-de-derechas-y-bueno-estan-ahi.shtml 

• REIG TAPIAS, Alberto; “Quosque tandem Pío Moa?”; Historia a debate; 30 de 

julio de 2010. En: http://www.h-debate.com/Spanish/debateesp/Gue-

civil/tapia.htm  

• Rein, Raanan; “El pacto Perón-Franco: justificación ideológica y nacionalismo 

en Argentina”; Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe; Vol. 

I; nº1 Enero-Junio, 1990. Disponible en http://www.tau.ac.il/eial/I_1/rein.htm 

• Rodríguez, Juan; “La aportación del exilio republicano español al cine 

mexicano”; Revista digital Clio; Disponible en 

http://clio.rediris.es/exilio/cinejuan.htm 

• Schmidt, Samuel; “Lo tortuoso de la democratización de México”; Estudios 

Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe; Vol. IV; nº1 Enero-Junio, 

1993. Disponible en http://www.tau.ac.il/eial/IV_1/schmidt.htm 

• Torres Pérez, Mª Guadalupe; Cine mexicano; Universidad abierta; Disponible en 

http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/T/Torres%20Maria-

Cine%20Mexicano.htm 

• Videos de la campaña electoral del PSOE para las elecciones generales de 2008. 

http://www.youtube.com/watch?v=I8v6I7gA9Ug  


