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Resumen

El tema de la Guerra Civil es, ya desde inmediatamente después de su conclusión, uno

de los  más recurrentes  en el  cine español.  Y, aunque casi  siempre suele  tratarse de

historias  de  “buenos”  contra  “malos”,  hay  alguna  excepción.  Quizás  uno  de  los

ejemplos más destacados es Rojo y negro, película de 1942 dirigida por Carlos Arévalo,

en  la  que  se  refleja  al  enemigo de  manera  muy humanizada,  todo ello  sin  quitarle

dramatismo a un conflicto que supuso mucha represión y sufrimiento. Curiosamente, la

la óptica falangista del film no fue considerada adecuada por el régimen de Franco, por

lo que cayó en el olvido durante cincuenta años.
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Summary

The Spanish Civil  War is, since  its  conclusion,  one of the most recurrent topics in

Spanish cinema. And, although most stories are based on “good” ones against “evil”

ones, there are some exceptions. Perhaps one of the most prominent example is Rojo y

negro [“Red and Black”],  a  film directed in  1942 by Carlos  Arévalo,  in  which the

enemy is reflected in a very humanized manner, all without dramatizing a conflict that

involved much repression and suffering. Curiously, the Falangist optics of the film was

not considered adequate by Franco's regime, so it was lost for fifty years.
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La Guerra Civil española es, sin duda alguna, una de las temáticas preferidas

dentro del cine patrio durante las últimas décadas, pero el interés no es nuevo, sino que

ya inmediatamente después de acabar el conflicto comenzaron a proliferar películas que

lo abordaban: en España se producían desde la óptica del nuevo régimen acaudillado

por  Franco,  glorificando  a  los  sublevados  y  remarcando  los  valores  militares  y  de

sacrificio por la causa  (Raza,  Sin novedad en el Alcázar,  El santuario no se rinde...);

mientras que desde el exterior aparecían historias centradas en el bando republicano,

con una visión en general muy positiva del mismo (Sierra de Teruel, Por quién doblan

las campanas...). Con el paso del tiempo, y especialmente desde la Transición, podría

pensarse que las temáticas y enfoques comenzarían a ampliarse, pero en general se han

venido siguiendo esquemas similares, con especial predilección por el de las historia de

represión en la retaguardia, y casi siempre siendo los “nacionales” los perpetradores de

la misma.

Imagen 1. Cartel de la película Rojo y Negro

Fuente: https://www.filmaffinity.com/es/film309161.html 

Así, la sempiterna lucha entre “los buenos” y “los malos” encuentra el cine sobre

la Guerra Civil uno de sus más claros exponentes -lo que quizás no resulte extraño al

tratarse de un conflicto que aun a día de hoy despierta tantas pasiones enfrentadas-. Por

ello, puede resultar curioso que uno de los pocos ejemplos de películas en las que trata

de superarse esa caricatura del “otro”, del enemigo, se realizara allá por 1942, durante la

https://www.filmaffinity.com/es/film309161.html
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postguerra. Nos referimos Rojo y negro, largometraje que estuvo perdido durante más

de cincuenta años, desde el año de su estreno hasta que a mediados de los años noventa

la  Filmoteca Española anunció que había sido encontrada una copia en las antiguas

dependencias de CEPICSA, la desaparecida productora y distribuidora propietaria de

sus derechos.

Rojo y negro es la segunda obra de Carlos Arévalo, un escultor que ejerció -con

desigual resultado- como director de cine en diversas ocasiones entre finales de los años

treinta y los sesenta. Las líneas básicas de la trama no fueron ideadas durante la guerra,

sino que derivan de un guion -titulado Dos- que el propio Arévalo había escrito para un

concurso en el año 1934. Sin embargo, el contexto bélico le otorgaba una ambientación

aun  más  adecuada...  Y de  paso  podía  reflejar  algunas  de  sus  propias  vivencias  del

conflicto, cuando los republicanos ejecutaron a su padre y a su hermano -este último,

por ser militante de Falange Española de las JONS-, lo que le llevó a colaborar con los

sublevados  como quintacolumnista  -es  decir,  como colaborador  en  la  resistencia  en

Madrid-. Una vez finalizada la contienda,  y tras el  éxito de su ópera prima,  Harka,

Arévalo se lanzó a la realización de esa idea que llevaba años rondándole en la cabeza,

y que se plasmó en el rápido rodaje de Rojo y negro. A grandes rasgos, se trataba de la

historia de una joven pareja, Luisa y Miguel, que acaban separando sus caminos durante

la  Guerra  Civil  debido  a  sus  diferencias  ideológicas.  Él  es  propagandista  de  los

comunistas y ella afiliada a Falange, lo que lleva a Luisa a participar en la resistencia, y

finalmente a ser detenida, violada y asesinada, lo que acaba de enloquecer a un Miguel

que nunca había sido partidario del exterminio de sus adversarios, pese a que eso le

enfrentara a sus compañeros.

A priori, el contexto para la realización de una película rodada con una óptica

bastante afín a la falangista era inmejorable. De hecho, la producción se aceleró para

poder  ser  estrenada el  25  de mayo de  1942,  coincidiendo con la  vuelta  del  primer

contingente de combatientes de la División Azul -de hecho, eso hizo que el director no

pudiera hacer el montaje como él deseaba-. Sin embargo, y aquí nos metemos más en

faena,  los  militares  que  asistieron  a  su  proyección  quedaron  muy poco  satisfechos.

Posteriormente fue visionada por el propio Francisco Franco, y apenas tres semanas

después de su estreno, el film desapareció de la cartelera, y no se supo más del mismo

hasta medido siglo después, pese a que oficialmente jamás fue censurado.
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Pero, ¿cómo es posible que un relato en el que se reflejaban las atrocidades de la

represión republicana no gozara del beneplácito del nuevo régimen? Pues bien, como ya

se ha comentado, la óptica era esencialmente coincidente con el discurso falangista más

ortodoxo  -pese  a  que  Carlos  Arévalo  no  era  un  “camisa  vieja”-,  y  eso  no  casaba

demasiado bien con el nuevo Gobierno, de carácter más militar y conservador, sobre

todo tras comenzar a sucederse las derrotas del Eje en la II Guerra Mundial. Molestó

especialmente la nula presencia del Ejército en la película -más allá de la aparición de

un  legionario  durante  apenas  unos  segundos-,  cuando  este  había  sido  el  pilar

fundamental  la  victoria  de  los  nacionales,  aunque  tampoco  gustaron  los  elementos

formales -gran peso del simbolismo o de elementos del cine soviético más vanguardista;

hay escenas sumamente curiosas para la época, como la checa de Fomento mostrada

como si del edificio del cómic 13 Rue del Percebe se tratara-. 

Imagen 2. Fotograma de la película mostrando dependencias de la checa de Fomento

Fuente: https://www.abc.es/play/pelicula/rojo-y-negro-37671/ 

La  afinidad  con  las  tesis  falangistas  la  encontramos  en  varios  aspectos:  el

primero de ellos, que no tendría por qué chocar con el nacionalcatolicismo franquista, es

la definición de los males que acabaron por desembocar en la guerra, principalmente

centrados en la clase política de la II República, a la que se acusa de tener un bajo nivel

intelectual,  de actuar  según sus propios  intereses  personales  y partidistas  y de estar

ciegos ante los problemas del pueblo español -de hecho, aparecen diferentes políticos

discutiendo en las Cortes con los ojos vendados-. Asimismo, el director también pone el

https://www.abc.es/play/pelicula/rojo-y-negro-37671/
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foco en los intelectuales de aquellos años, al considerar que estaban más interesados en

reafirmar sus teorías -y su ego frente al resto de gente- que en pensar en el bien común,

y lo mismo con referencia a las clases más acomodadas y los especuladores, a los que

acusa de tener el beneficio económico como su única preocupación. Parte de esta crítica

era  compartida  por  los  nuevos  dirigentes,  aunque  en  la  referente  a  los  poderes

económicos era clara heredera del pensamiento joseantoniano.

Aunque, casi sin ningún género de duda, el principal punto de fricción con las

autoridades  era  la  forma  de  reflejar  al  enemigo,  a  la  amplia  amalgama  de  fuerzas

políticas de izquierda que componían el bando republicano. Para el régimen, tal y como

sucede en casi  todas  las películas sobre la  Guerra Civil,  “el  otro” debía tener  unos

ideales corruptos y ser malvado. Sin embargo, Carlos Arévalo prefiere que uno de los

protagonistas,  Miguel,  comunista convencido, tenga un carácter mucho más pacífico

que  sus  correligionarios,  y  lo  mismo  sucede  con  parte  de  los  personajes  que  van

apareciendo dentro de las milicias, especialmente en el caso de los anarquistas, que en

ocasiones  realizan  actos  de  generosidad  y  bondad  con  sus  enemigos,  como  el  que

permite a Luisa -la principal protagonista de la historia- que se comunique con su madre

mientras está encerrada en la checa de Fomento. Por supuesto, los pocos personajes de

derechas que van apareciendo no muestran en ningún momento rasgos de personalidad

negativos,  pero también es cierto  que apenas  están esbozados,  aparte de Luisa y su

madre.

Imagen 3. Dos milicianos en un edificio religioso incautado

Fuente: https://lebonneloup.wordpress.com/2010/08/18/rojo-y-negro/ 

https://lebonneloup.wordpress.com/2010/08/18/rojo-y-negro/
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Los  ideales  comunistas  y  anarquistas  sí  que  se  reflejan  de  un  modo  más

esperable en una producción de estas características, como un elemento muy negativo y

destructivo, pero a lo largo de toda la película se repite una idea: fueron los dirigentes

de la izquierda los que inocularon unas ideas perniciosas en sus partidarios, pero estos

realmente creían que siguiéndolos hacían lo correcto, al igual que los falangistas del

otro lado pensaban en los mismos términos acerca de su propia ideología -claro ejemplo

es  la  frase  que  Luisa  le  dice  a  Miguel  cuando  este  no  comprende  su  compromiso

político: “No tienes derecho a dudar de mi sinceridad [a la hora de perseguir un ideal]

como yo no dudo de la tuya”-. Es cierto que algunos personajes, sobre todo milicianos

de la CNT y dirigentes de las JSU - Juventudes Socialista Unificadas,  en la que se

integraban las juventudes de PCE y PSOE- se muestran muy crueles y capaces de los

peores crímenes, tratando de convencer a Miguel de que deben acabar con todos los

fascistas; sin embargo, la capacidad de las personas para aparcar estos odios y buscar un

destino  mejor  y  más  justo  reaparecen  constantemente,  sobre  todo  al  final:  cuando

Miguel se encuentra el cadáver fusilado de Luisa se arrepiente de no haberse opuesto

más  decididamente a  las  sacas  de presos,  y  llega  a  enloquecer  cuando observa  una

pintada de la CNT-FAI en la que se dice “manifestaos contra la pena de muerte”, lo que

le lleva a enfrentarse a tiros a aquellos que han olvidado esa premisa para convertirse en

asesinos. De hecho, cae muerto en la calle con los brazos en cruz, un simbolismo que

remite a Cristo y a la redención. Y esto encajaba perfectamente, además, con el aparente

interés del director en enmarcar la acción y el  mensaje del film con el  del líder de

Falange,  José Antonio Primo de Rivera,  que antes de ser ejecutado defendía que el

derramamiento de sangre entre españoles debía acabar para siempre.

Otro punto clave para entender la temprana retirada de Rojo y negro de los cines

españoles  es  el  personaje  principal,  la  joven  Luisa  -interpretada  por  Conchita

Montenegro, actriz muy popular en aquellos años-. La Luisa que presenta el director

está muy alejada del prototipo de mujer que el nacionalcatolicismo quería ver reflejado:

no es una abnegada ama de casa, cuyo objetivo es casarse, realizar las tareas domésticas

y criar hijos, lejos de la esfera pública. Todo lo contrario: es una mujer inteligente, con

activo compromiso y participación política, luchadora, fuerte y que se arriesga hasta la

temeridad. Su actuación remite a la de muchas mujeres de la Sección Femenina de

Falange,  las  cuales,  al  ser  detenidos  o  fusilados  la  mayor  parte  de  sus  camaradas

varones, asumieron un papel muy activo en las labores de la resistencia en Madrid y el
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resto de zonas republicanas, aunque sin participar directamente en los enfrentamientos

armados.

Imagen 4. Los protagonistas de la película, Miguel y Luisa.

Fuente: https://adversariometapolitico.wordpress.com/2018/03/27/rojo-y-negro-1942-pelicula-sobre-la-
guerra-civil-espanola/ 

Asimismo,  y aunque lo  más reseñable de  Rojo y  negro sea la  poco habitual

plasmación de la idea de la bondad de la mayoría de los implicados en la Guerra Civil y

de  que  la  causa  de  esta  fueron  los  odios  engendrados  por  la  clase  política  y  la

indiferencia  de  muchos  ante  esto,  también  se  van  sucediendo  numerosos  aspectos

históricos de interés. Cuando pasan por la pantalla planos en los que se explican los

males  que  llevaron  a  la  guerra  según  Carlos  Arévalo,  aparece  como  un  joven  con

periódicos bajo el brazo y que gritaba “¡Arriba...!”cae muerto tras ser tiroteado. Esta

escena recuerda a Matías Montero, un joven falangista que fue asesinado el 9 de febrero

de  1934  por  varios  pistoleros  socialistas  mientras  repartía  F.E.,  el  periódico  de  su

organización, y que sirve como muestra de la conflictividad y violencia que se vivía en

las calles durante el convulso período republicano, en el que los asesinatos de uno y otro

signo era relativamente frecuentes. También aparecen diversos carteles y pintadas reales

de  distintos  partidos  y  sindicatos  de  antes  y  durante  el  conflicto  bélico.  Asimismo,

algunos  de  los  escasos  datos  que  se van aportando a lo  largo  del  largometraje  nos

permiten situar  la  acción temporalmente,  puesto que uno de los presos  en Fomento

señala que el Ejército sublevado había pasado por Extremadura y acababa de tomar el

https://adversariometapolitico.wordpress.com/2018/03/27/rojo-y-negro-1942-pelicula-sobre-la-guerra-civil-espanola/
https://adversariometapolitico.wordpress.com/2018/03/27/rojo-y-negro-1942-pelicula-sobre-la-guerra-civil-espanola/
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día anterior la localidad toledana de Talavera,  que tuvo lugar el  3 de septiembre de

1936. Esas fechas encajan perfectamente con la acción que se desarrolla, puesto que el

control de la calle y de la represión por parte de las milicias obreras tuvo su máximo

apogeo durante los meses posteriores al golpe, cuando los registros domiciliarios, las

incautaciones de edificios religiosos o la creación de checas -cárceles en las que se

retenía y torturaba a los encarcelados sospechosos de no ser afines ideológicamente a

los republicanos- eran una constante. De hecho, tuvieron lugar un elevadísimo número

de ejecuciones extrajudiciales, como sucedería en la ficción con Luisa, fusilada en uno

de los puntos habituales, como era la Pradera de San Isidro en Madrid. 

Así, podemos considerar Rojo y negro como un caso muy peculiar dentro de la

multitud de films ambientados en la Guerra Civil, en el que, aunque se refleja lo peor

del conflicto, y se toma partido de manera clara por uno de los bandos -el nacional o

sublevado,  concretamente-,  humaniza  de  un  modo  poco  habitual  a  los  enemigos,

lanzando  un  mensaje  en  busca  de  una  futura  reconciliación  por  encima  de  las

diferencias de pensamiento. Y, de paso, nos acerca a todo el clima que desencadenó uno

de  los  conflictos  más  trágicos  de  la  Historia  de  España  y  a  algunos  sucesos  que

normalmente no se abordan en el  mundo audiovisual.  Todos ellos se reflejan de un

modo bastante fiel, tanto en lo que se refiere a las actividades de la Quinta Columna

como la represión tras las líneas ejercida por las distintas milicias republicanas durante

los primeros meses del conflicto, así como otros pequeños detalles ya citados, como la

cartelería y propaganda de aquellos años o hechos concretos como la toma de Talavera.

La cercanía temporal a aquellos trágicos sucesos sin duda influye en el realismo del

contexto histórico que enmarca la historia de Luisa y Miguel, aunque la propia visión

que el  director Carlos Arévalo le  aporta  a  la  película  sin duda ayuda a que el  afán

propagandístico no sea tan marcado como para deformar excesivamente la realidad.

[Fotografías propiedad de El Octavo Historiador.]
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