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Resumen: A diferencia de otras actrices de su época, que opacaban su inteligencia detrás de

imágenes públicas glamurosas, Conchita Montes (Concepción Carro) destaca por su exhibición

pública de una inteligencia sofisticada digna de su preparación como una de las pocas

universitarias de su generación. Etiquetada como la musa de Edgar Neville, la participación de

Montes en la primera película del género del cine de cruzada, Frente de Madrid (Neville 1939),

supera un papel de mera inspiración. Por medio del personaje Carmen, la trama de Frente de

Madrid incorpora experiencias de tiempos de guerra de la propia Montes, así como su carácter,

provocando la especulación de que Montes haya contribuido a escribir el guión.

Palabras clave: cine de cruzada, Conchita Montes, Edgar Neville, mujer en el cine español

Abstract: In an era when most female movie stars hid their intelligence behind a glamorous public

image, Conchita Montes (Concepción Carro) stood out for her open display of the intellectual

sophistication one would expect from one of Spain’s few university-educated women of her

generation. Labeled Edgar Neville’s muse, Montes’s participation in Spain’s first pro-francoist

propaganda war film, Frente de Madrid (Neville 1939), extends beyond a mere inspirational

presence. Through the addition of the character Carmen, the plot of Frente de Madrid incorporates

some of Montes’s own wartime experiences, as well as her personality, leading us to wonder how

much of the script Montes may have written herself.

Keywords: crusade cinema, Conchita Montes, Edgar Neville, women in spanish cinema, women

in spanish cinema

1. Introducción

En una escena que parece de película, dos jóvenes de futuros prometedores se conocen en un tren. En

semana santa de 1933 una estudiante joven llamada Concepción Carro conoce a un director que ya

disfrutaba de cierto éxito en Hollywood —Edgar Neville—. Ella tenía diecinueve años y él era un

hombre de treinta y tres, casado y con dos hijos, aunque en esa etapa de su vida Neville ya se había

separado de su mujer. Pero de nuevo, como si un guión cinematográfico se tratara, parece que el

flechazo del amor a primera vista llevará a una relación duradera y según quienes les conocieron, de

verdadero amor entre nuestros protagonistas.

Carro, que usará el nombre artístico Conchita Montes, era una joven atípica para su época al ser una

de las pocas universitarias españolas, licenciada en derecho por la Universidad Central de Madrid.

Tras licenciarse, Montes continúa sus estudios en Vassar College, a las afueras de la ciudad de Nueva

York. Una faceta importante de su educación es el viaje que hace en 1935 a Hollywood de la mano de

Neville. Con su inteligencia y elegancia se siente a gusto en la meca del cine, donde se codea con los

amigos de Neville, que había trabajado bajo contrato con la MGM produciendo guiones para las

versiones en español de las películas del estudio. Después de la guerra civil la pareja, ahora ya

consolidada como tal, trabaja en la primera película del género propagandístico que se llamaría cine

de cruzada, la producción ítalo/española Frente de Madrid (1939). Edgar dirige el filme, que se

produce en versión dual, en italiano y español, y Montes, sin previa experiencia como actriz,

protagoniza la versión española con Rafael Rivelles y también la italiana con Fosco Giachetti. Sin

embargo, ni el personaje interpretado por Montes, ni la actriz en su vida privada y profesional
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encajan en ese mundo de la posguerra que exigía un cine al servicio del franquismo, con un modelo

de mujer pasiva, gobernada por sus emociones, y no por la inteligencia e independencia que serán las

características de Montes, y que se transfieren a sus personajes, empezando por Frente de Madrid.

No existen copias de la versión española de Frente de Madrid, pero los alemanes habían conservado

la versión italiana, doblada al alemán y recuperada por Felix Monguilot Benzal en el Bundesarchiv

-Filmarchiv de Berlín en 2005. La trama de Frente de Madrid combina guerra y romance. El mismo

día que Carmen y Alfredo posan para un retrato, con Carmen vestida de novia, Alfredo debe acudir a

la ciudad de Salamanca. El calendario marca 16 de julio de 1936, dos días antes del golpe militar que

inicia la Guerra Civil. El suceso separa a los novios. Carmen se queda en un Madrid que se convierte

en una ciudad sitiada, y Alfredo forma parte del ejército de los sublevados, sin poder regresar para la

boda. Con ansias de visitar a Carmen, Alfredo acepta una misión como agente doble infiltrándose en

la ciudad. En su ausencia, los milicianos han matado al padre de Carmen y ella evita un fin similar

gracias a la intervención del padre de su asistenta, un anarquista desilusionado que saca a Carmen de

una checa. Preocupado por ella, Alfredo intenta convencer a Carmen que salga de Madrid. Pero ella

forma parte de la quinta columna, trabajando de espía para facilitarles datos a los nacionales. Alfredo

abandona Madrid. Esa misma noche descubre que Carmen corre peligro de muerte. Él también

fallece al intentar cruzar el frente de Madrid para salvarla.

2. El largo viaje a Roma

La pareja, pero especialmente Carro, no llegó a Roma sin grandes dificultades ocasionadas por la

ideología republicana de Conchita. A pesar de también compartir las convicciones liberales de Carro,

a Neville le protegía su título nobiliario de Conde de Berlanga y que era veterano de la guerra en

Marruecos. Neville también había colaborado en la producción de películas de propaganda a partir

del 1937. Montes y Neville habían escapado del Madrid ‘rojo’ para exiliarse en Francia, en San Juan

de la Cruz. Mientras ella permaneció en Francia regentando una pensión, Neville regresó a España

sin problemas, para acabar recalando en Salamanca.

Neville le había escrito a Dionisio Ridruejo, el nuevo jefe del Departamento Nacional de Propaganda

sobre cómo mejorar la producción del cine de propaganda política, recordándole “no somos tantos

los directores cinematográficos [sic] profesionales que estamos en España y nos ofrecemos…”

(Franco Torre, 2006, p. 658-59). Neville sólo pidió un camarógrafo y el transporte necesario para

filmar la guerra. Ridruejo reconoció la experiencia de Neville y en el 1938 le concedió lo necesario. El

camarógrafo resultó ser Enrique Guerner (Heinrich Gärtner), uno de los grandes innovadores del

cine español. Ese primer año filmaron La ciudad universitaria (1938), seguida por Juventudes de

España (1938) y Documental de la Primera Demostración Nacional de Organizaciones Juveniles en

Sevilla (1938). Su último proyecto fue ¡Vivan los hombres libres! (1939). Neville había entrado con el

ejército nacional en Barcelona con el propósito de crear un reportaje sobre los horrores sufridos en

las checas republicanas. Esta experiencia retratando la guerra le aportó un aprendizaje tan valioso

para filmar Frente de Madrid como sus experiencias en Hollywood. Dado el tema y la localidad del

filme, Frente de Madrid tiene puntos de contacto con Ciudad Universitaria. La película de ficción

recicla secuencias de Ciudad Universitaria, insertando personajes ficticios en el escenario real. Sin

embargo, ¡Vivan los hombres libres! también ofrece un precedente, más que nada en la

representación del lugar de la mujer en la guerra. Neville, que había admirado y cultivado una

amistad con el líder de la Segunda República, Manuel Azaña, en su documental acusa de forma

directa a su gobierno de asesinatos y torturas. Culpa al gobierno de Azaña de ser ineficaz y cobarde al

no poder contener la violencia (Álvarez Berciano y Sala Noguer, 2000, p. 186).

Un elemento inusual en ¡Vivan los hombres libres! es la atención que se les presta a las presas de la

checa. En una de las primeras secuencias, muestra las celdas que se habían instalado en el antiguo

convento convertido en checa para recluir a las mujeres [Figura 1]. En lugar de techo, estas estaban

cubiertas con malla de alambre para que las presas pudieran ser vistas desde arriba en todo

momento. La secuencia está hecha para crear empatía y para acusar a los republicanos de detener a

mujeres que no habían cometido ningún crimen: “Allí había además de presuntos espías, madres,

hijas, hermanas y novias de hombres que convenía tener bajo el peor de los terrores” (Neville, 1941,

p.45-46). El documental ¡Vivan los hombres libres! estuvo acompañado por un artículo en la revista

falangista Vértice con el testimonio de Neville sobre lo que había descubierto en la checa. Para Frente
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de Madrid Neville utiliza no sólo el escenario natural de la ciudad universitaria, sino que también

inserta al personaje de Conchita Montes, Carmen, en una puesta en escena que imita a la perfección

el dibujo de la checa que acompaña el artículo de Vértice. Durante su encarcelamiento, Carmen

consuela a sus compañeras que, como en el testimonio de Neville, no han cometido ningún crimen.

La escena no relata sólo los recuerdos de Neville de su entrada a Barcelona, también funciona como

una referencia a las injusticias que había sufrido Montes durante la guerra.

[Figura 1] ¡Vivan los hombres libres! (Neville, 1939)

En 1939 Conchita estaba más señalada por sus ideales de izquierdas que Neville. Mientras que

Neville entraba y salía de España sin tropiezos, Conchita fue detenida en Irún y recluida en un

convento/cárcel en San Sebastián en 1938 (Torreiro, 2009, p. 79-80). Con la ayuda de los amigos de

Neville, los falangistas Dionisio Ridruejo, Luis Escobar y Marichu de la Mora, Conchita salió de

prisión, pero este pasado la marcará. Cuando intenta acompañar a Neville a la Italia fascista, le

niegan el permiso. Por fin consigue entrar al país formando parte del equipo que va a producir Frente

de Madrid, concretamente como guionista. Pero al llegar a Roma, los productores del filme, los

hermanos Bassoli, vieron a Conchita e insistieron en que la joven acompañante de Neville debía

protagonizar Frente de Madrid.

3. Mucho más que la musa de Neville

Según los estudios sobre Frente de Madrid (Ríos Carratalá, 2009, p. 233) Conchita había ido a Italia

principalmente para acompañar a Edgar, pero oficialmente para ayudar en la preparación del guión.

A Conchita la describen como la musa de Neville. Con la etiqueta de musa a cuestas, la implicación es

que Montes sería guionista sólo en nombre, y para obtener los permisos de entrada a Italia, pero

quien escribió el guión fue Neville. Debemos cuestionar esta historia y preguntarnos ¿es lógico

suponer que Montes no contribuyó al guión dado lo que sabemos sobre esta actriz, la más intelectual

del cine español de posguerra? El carácter de Montes no concuerda con el papel de mera espectadora

del proceso. Es excepcionalmente inteligente, de gran cultura, políglota, enfocada y segura de sí

misma. Es imposible saber qué porcentaje del guión fue contribución de Montes, aunque fuera de

inspiración para el desarrollo de Carmen como protagonista. Está probado que fue detenida por los

Nacionales y no por los revolucionarios de las milicias, algo que sin duda la afectó mientras rodaba la

travesía de Carmen en la cárcel improvisada de Madrid. A pesar de no haber sido nunca falangista,
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sus acciones en Madrid durante los primeros meses de la guerra podrían narrarse en términos

similares a los elogios hechos a las quintacolumnistas que se arriesgaron para esconder a quienes

estaban amenazados, visitar presos y socorrer a los enfermos. Neville habla con evidente admiración

de esta inclasificable mujer:

Que en el Madrid rojo se portó de un modo admirable, que tuvo el valor de ir a visitar a los presos

muertos en los terribles meses de julio, agosto y septiembre del 36, que gracias a ella pudimos salvar

Eusebio Oliver y yo al hijo de la señora Martitegue que se encontraba enfermo en el campo y a punto de

ser asesinado. Que gracias a su presencia de espíritu nos libramos de ser fusilados los tres en el Molar a

la vuelta. (Aguilar y Cabrerizo, 2018, p. 31) .
1

Dado su carácter, es difícil aceptar a Montes como una simple musa.

Frente de Madrid, el filme, se basa en una novela del mismo título que Neville había publicado en

1938. Al estudiar una adaptación literaria, especialmente en una industria que sufría la censura pero

que también tenía que atraer al gran público, es importante estudiar qué se elimina y qué se le añade

al relato original. En este caso la respuesta es evidente –el protagonismo de Carmen, interpretada

por Montes–. En el relato original de Neville, el protagonista muere cruzando el frente de Madrid por

la Ciudad Universitaria intentando salvar a su novia. El desenlace de la novela gira en torno a una

historia de amor, pero la novia es un personaje sin desarrollar, cuya presencia en el texto solo sirve

para motivar las acciones del protagonista.

Si en la novela Frente de Madrid la novia de Javier carece de individualidad, en el filme el personaje

Carmen comparte protagonismo con Javier/Alfredo (nombre que se usa en la versión italiana). En

cuanto al elemento comercial de la película, este cambio puede reflejar un intento de atraer a un

público femenino, pero también hay una intención propagandística. A carencia de una copia de

Frente de Madrid disponible hasta tiempos recientes, las investigadoras se han visto obligadas a

estudiar la película según las críticas, cuyo enfoque ha sido la polémica causada por el final del filme .
2

A pesar de su éxito en Italia, y de que la novela no había suscitado polémica, en España Frente de

Madrid sufrió problemas con la censura por una escena final que muestra momentos de humanidad

y compasión entre Javier/Alfredo y un republicano, momentos antes de la muerte de ambos en las

trincheras de la Ciudad Universitaria . Neville reacciona:
3

La hice lleno del entusiasmo que teníamos todos en abril del 1939 y la traje a Madrid con la mayor

ingenuidad y comencé a encontrar tropiezos, pegas, a tener que cortar esto y aquello y a descubrir que la

vida en el frente no era, por lo visto, como la recordábamos los que la habíamos vivido, sino como

querían que fuese gentes que no se habían acomodado a él. (Monguilot Benzal, 2007, p. 154)

Un componente fundamental del filme, y también de la novela, es que capta el compañerismo de los

soldados, incluso con intercambios de información personal entre los dos bandos. Si nos basamos en

la novela, y la puesta en escena de los dos soldados heridos, la intención de presentar un espíritu de

reconciliación queda clara. Cuando fallece el republicano, Javier reacciona: “Le daba pena esa

muerte, la parecía haber perdido un amigo de siempre” (Neville 1941, 80). La carga emocional de la

escena en la versión italiana es mayor ya que el soldado republicano parece un niño. Al sentirse

fallecer, Alfredo sueña con una “unión de españoles, los buenos, los nobles de los dos lados, contra

los infames y los asesinos, vinieran de donde vinieran” (Neville 1941, 90).

4. Elogio de la mujer guerrera

Por su parte, Carmen también se rodea de gente cuya ideología no encaja con el maniqueísmo

político de posguerra. El vínculo entre Carmen y un personaje anarquista abre un espacio en el filme

para presentar esas voces escandalizadas ante la realidad de la violencia y el odio irracional. Se da voz

a los críticos que no siguen totalmente a ninguno de los bandos. En una escena clave, Fabrizio, el

3
La novela Frente de Madrid fue publicada de nuevo en 1941 por Espasa, en forma de libro que reúne cinco novelas cortas de

Neville. Dos años después del polémico estreno de Frente de Madrid, el filme, la novela no fue censurada, a pesar de que el

llamamiento de una reconciliación nacional queda más claro en el texto escrito.

2
El artículo de  Felix Monguilot Benzal sí incluye una descripción detallada del personaje femenino.

1
Eusebio Oliver era el médico e intelectual que pocos meses antes había sido anfitrión de la velada en que Lorca leyó La casa de

Bernarda Alba para un grupo de amigos.

Actas: I Congreso Internacional “El estrellato cinematográfico en España”: actrices bajo el franquismo (2021)

ISBN: 978-84-09-35499-3



María Elena Soliño

51

padre de su asistenta, rescata a Carmen de la checa y luego permanecerá en el edificio para proteger a

su hija y a Carmen. Fabrizio expresa el dolor y desaprobación de aquellos que como Neville y Carro

habían apoyado a la izquierda democrática pero se escandalizan ante la ola de violencia que se

desencadena con la guerra. Mientras abandonan la checa un joven guardia le increpa por no haber

querido medrar en el partido.

Anarquista – Aun no tienes un cargo decente, Fabrizio. Llevas en el partido treinta años. Yo en tu lugar

sería ministro.

Fabrizio—Me afilié al partido para intentar mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, no

para acabar asesinando a mis conciudadanos.

Anarquista – Cuidado, Fabrizio. Yo no diría esas cosas en voz alta.

Fabrizio – Se lo diría a cualquiera, me da igual. Esto que está pasando nada tiene que ver con la justicia.

Es un crimen. Asesinar a inocentes es una verdadera injusticia.

Anarquista – Es la revolución.

Fabrizio - No, un asesinato es lo que es, y por eso perderemos la contienda.

Resulta imposible saber si esta escena sobrevivió a los cortes de la censura española, pero se conoce

que el filme fue duramente criticado. C. Abanades (25 de marzo de 1940) de la revista falangista

Alcázar, rechaza la película por su “poca consistencia ideológica” y falta del “hondo basamento

religioso-católico que animó la cruzada” (p. 5). El discurso de Fabrizio es la única proclamación

ideológica directa de Frente de Madrid, que también parece coincidir con los ideales de Carmen

—quintacolumnista que lucha por la justicia— y la propia Conchita Montes. Aunque la participación

de Montes en la película fuera un intento de paliar la desconfianza creada por su encarcelamiento,

nunca dejó de ser una republicana que había repudiado la ola de violencia que sufrió de primera

mano en la guerra. Había vivido la violencia del Madrid “rojo” de los primeros meses de la guerra, y

la del Bando Nacional a raíz de su encarcelamiento en San Sebastián, sin perder su afán de libertad.

Isabel Vigiola, la secretaria de Neville a partir de 1947, ha dicho de Montes que “«era muy

republicana, presumía de ello». Permaneció fiel a su republicanismo hasta la muerte, incluso cuando

alternaba en círculos aristocráticos que la admitieron a pesar de su fama de «rojilla»” (Ríos

Carratalá, 2009, p.193).

Neville había llegado a Roma con el apoyo entusiasta de Manuel Augusto García Viñolas, director

general de Cinematografía y Propaganda: “por primera vez va a realizarse con todos los medios una

película nacional de guerra, tema para el que existen grandes restricciones precisamente para que los

que se aprueben sean dignos de nuestra gesta y orientados debidamente por esta Cinematografía

Oficial” (Torreiro, 2009, p.83). De esta forma se iniciaba el ciclo del cine de cruzada.

Es posible que ambos Neville y posteriormente Carro quisieran “blanquear” su pasado republicano

participando en la creación de mitos nacionales fascistas. Ríos Carratalà (2008) define la actitud de

Neville con precisión: “Edgar Neville siempre supo que hasta los dogmas son negociables y el pasado

también” (p.9). Sin embargo, su largometraje no sirvió de referencia para futuras representaciones

fílmicas de la guerra civil, especialmente su retrato de las mujeres en la contienda.

Uno de los grandes logros de Frente de Madrid es que retrata la participación de la mujer en la

guerra civil, justo en el momento en que el régimen está intentando componer la historia oficial de la

guerra –una historia que elimina la participación femenina, salvo en los roles tradicionales de

enfermeras, cocineras, incluso madrinas de guerra–. El título italiano, Carmen fra i rossi, enfatiza la

centralidad del personaje. La joven Conchita Montes interpretó, y posiblemente escribió o inspiró, el

papel de una mujer que lejos de ser la novia pasiva que espera a que la rescaten del “Madrid rojo”, es

una mujer firmemente comprometida con sus ideales políticos y tan valiente, o más, que los soldados

que asedian Madrid desde sus trincheras. Carmen trabaja vendiendo cigarrillos en el bar Shang-Hay,

frecuentado por milicianos y miembros de las Brigadas Internacionales. Mientras se pasea de mesa

en mesa, charlando con una clientela que ya le es conocida, disfraza su actividad de espía con

preguntas que parecen de índole personal y amistosa. Por medio de su coqueteo, Carmen se entera de

los movimientos del ejército republicano al preguntarle a varios individuos de dónde vienen y a

dónde van, información que se transmite directamente a los mandos del ejército del bando nacional

por medio de una radio instalada en el mismo local. Carmen también resulta ser el enlace con quien

debe reunirse Alfredo. Por medio de Carmen, Alfredo consigue salir de Madrid, pero ella se niega a

acompañarle, insistiendo en cumplir su deber a pesar del peligro que le conducirá a la muerte.

Minutos después de cruzar el frente, Alfredo escucha por la radio que la operación instalada en el

Shang-Hay ha sido descubierta, y que Carmen va a ser asesinada. En un gesto inútil, Alfredo intenta
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cruzar el frente de nuevo, muriendo en el intento. Este desenlace invierte las convenciones de las

historias de amor en tiempos de guerra –primero es la mujer quien salva al hombre cuando Carmen

consigue sacar a Alfredo de Madrid, además es el hombre quien actúa motivado por sus emociones,

su amor por Carmen, y la mujer quien muere por su firme convicción política y sentido del deber–.

Este modelo para la representación de las contribuciones de la mujer en las batallas de la guerra civil

fue rechazado. El próximo filme de la serie del cine de cruzada, Sin novedad en el Alcázar (Genina,

1940) establecerá el patrón. Una película de guerra, que también combina historias de amor con

escenas bélicas, Sin novedad cuenta la historia del asedio del Alcázar de Toledo, pero desde el punto

de vista de sus personajes femeninos. La protagonista de Sin novedad, también llamada Carmen,

contribuye al éxito de los militares nacionales. Sin embargo, lo hace siguiendo las normas

tradicionales. Aunque al llegar al Alcázar es una mujer vanidosa y narcisista, el amor y admiración

que siente por uno de los héroes del Alcázar la enaltecen. Esta segunda Carmen presta su servicio

como enfermera, tarea tradicionalmente femenina, y actúa motivada por amor, y no por sus

convicciones ideológicas. Este patrón se repetirá en filmes como Raza (Saenz de Heredia, 1941) y

Boda en el infierno (Román, 1942). El patrón de mujer valiente dispuesta a morir por sus firmes

convicciones políticas solo se repetirá en Rojo y negro (Arévalo, 1942), película que fue retirada de

los cines a los pocos días de su estreno.

5. El cuerpo de la actriz como reflejo de significados

Frente de Madrid empieza con una puesta en escena y diálogos más conformes con la comedia

sofisticada o con el screwball. En una escena alegre, Alfredo y Carmen posan ante la cámara de

Antonio, el hermano de Carmen [Figura 2]. Hay unos toques absurdos. Antonio practica la marcha

nupcial al piano, aunque sólo sabe las primeras notas, y Alfredo posa sujetando un gran jarrón

mientras Carmen extiende el brazo de forma tan poco natural que parece un maniquí. El jarrón

cobrará significado en las próximas escenas cuando al estallar la guerra, los anarquistas irrumpen en

el piso de Carmen. En un gesto de violencia sin sentido ni propósito, uno de los milicianos rompe el

jarrón con la culata del rifle. Es una acción poco sutil en cuanto a su simbolismo. La guerra va a

truncar el futuro, no sólo de esta pareja, sino de miles por toda España. El filme señala que estas

vidas quedarán deshechas, al igual que el jarrón, por el anhelo incontrolable hacia la destrucción que

exhiben los anarquistas.

[Figura 2] Frente de Madrid (Edgar Neville, 1939).

En esta escena, y en toda la película, hay otro nivel de simbolismo mucho más sutil que se proyecta

directamente sobre el cuerpo de Conchita Montes por medio del vestuario. La modernidad, belleza,

elegancia y calma de Montes convierte al personaje Carmen en alegoría de la nueva mujer española

[Figura 3]. Este término, asociado con las libertades que disfrutaba la mujer durante la Segunda

República, connota a una mujer libre y culta, que se relaciona con los hombres en términos de

igualdad. No son cualidades que se asocian con las mujeres conservadoras, pero en Frente de

Madrid, son las características de Carmen. En la posguerra, con la Sección Femenina de la Falange
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bajo el férreo control de Pilar Primo de Rivera, estas mismas características se considerarían una

patología que desviaba a la mujer de su misión principal –el matrimonio y la maternidad–.

[Figura 3] Frente de Madrid (Edgar Neville, 1939).

El primer indicio de la sofisticación y modernidad de Carmen es el traje de novia –estilizado y

ajustado–. No será la novia tradicional. En la publicidad de la película, Carmen aparece en cama y en

camisón, con una mirada entre seductora e inocente. A pesar de su obvia juventud, es una mujer que

se siente cómoda dentro de su propia piel. Pero será el último vestido que luce el de mayor

simbolismo. El vestido de Carmen en las escenas finales, dentro del bar, aporta otro nivel de

simbolismo. El vestido está confeccionado de un material poco usual, negro y con brillo. Al quedar

enmarcada frente a Alfredo, se hace evidente que su vestido se asemeja a la chaqueta de cuero de

Alfredo, al parecer un vestido de cuero, prenda imposible en la época [Figura 4]. Si Alfredo tiene

uniforme para su misión, también lo tendrá Carmen como si ella también fuera soldado. Esta

conexión visual equipara la misión de Carmen con la de Alfredo, tanto en importancia como en el

nivel de peligrosidad.

[Figura 4] Frente de Madrid (Edgar Neville, 1939).

6. La nueva mujer moderna en la España franquista

Montes no era la única actriz de carrera universitaria e inteligencia superior, pero sí era la única en

triunfar en la industria del español cine abiertamente exhibiendo ese factor como parte de su imagen

pública. El caso de Hedy Lamarr, actriz de la misma edad que Montes, es más representativo de la

época. Tras el glamour de la estrella de Hollywood, se escondía una brillantez de científica cuyos

inventos sentaron las bases para el WiFi y el GPS. Como parte de una campaña publicitaria para

promover sus películas, la MGM nombró a Lamarr “the most beautiful woman in the world'', una

declaración que molestó en extremo a la actriz (Rhodes, 2011, p.2-3). Para triunfar en Hollywood,
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ocultaron su inteligencia bajo la premisa de que este aspecto de su persona sería rechazado por el

público, especialmente el masculino: “It annoyed her deeply, however, that few people saw beyond

her beauty to her intelligence. ‘Any girl can be glamorous,’ she famously and acidly said” [Le molestó

sobremanera que pocos vieran más allá de su belleza para captar su inteligencia. ‘Cualquier chica

puede ser glamurosa,’ dijo famosamente y con tono ácido] (Rhodes, 2011, p.5).

Si Lamar tuvo que ocultar su inteligencia, Montes la convirtió en su seña de identidad. La

singularidad de la imagen pública de Montes queda patente en la foto de portada del número del 20

de julio de 1941 de Primer Plano, Montes aparece con un vestuario poco usual para las portadas de

las revistas [Figura 5]. Otras actrices se muestran con elegantes trajes de noche, el vestuario de su

última película, o de folklórica. Sin embargo, Montes está vestida de mujer seria, con jersey de cuello

alto y chaqueta a rayas, como si fuera a la universidad y no al estudio. Esta resistencia a encajar

dentro del molde típico de la estrella de cine muestra el carácter culto, elegante y libre que Montes

llevará a la pantalla de cine con unos personajes tan poco tradicionales como ella: Mercedes en La

vida en un hilo (1945) y Andrea en Nada (1947). Son películas dirigidas por Neville, pero que cobran

más significado con el talento distintivo de Conchita Montes, en cuya persona siguió vigente el

modelo de la nueva mujer que había surgido en la Segunda República, y que ni la guerra civil ni las

políticas patriarcales de posguerra pudieron dominar.

[Figura 5] Primer Plano (1941).
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