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3
Cine de la Hispanidad:  

patriarcado, femineidad, 
milicia, sacrificio

Entre 1931 y 1939, España protagonizó la comunicación política entre Bue-
nos Aires y Madrid en el sentido de que se proyectó más cine español en la 
Argentina que cine argentino en España. En este periodo, en cambio, el emisor 
más activo, más potente, con más éxito, es el cine porteño. Esto es toda una 
paradoja, pues se supone que era el cine español el que quería “conquistar” 
Latinoamérica para el fascismo. Pero, en realidad, el aparato censor franquista 
hace de filtro de seguridad y no duda en prohibir o cortar cualquier película 
argentina cuando lo considera. Es decir, el régimen de Franco solo da paso a las 
películas argentinas que defienden unos ideales compartidos, que proceden de 
fuerzas sociales con principios ideológicos de carácter similar, de modo que usa 
el éxito del cine importado de Buenos Aires para alimentar sus propias bases 
ideológicas. Entre esos ideales están la familia patriarcal, la femineidad y la mi-
licia con sus reglas de camaradería y honor, como puede verse, respectivamente, 
en las películas Así es la vida, Muchachas que estudian y Cadetes de San Martín.

En cuanto a lo que España comunica a la Argentina, la mayoría de las pelícu-
las españolas exportadas siguen los modelos narrativos republicano-conservado-
res. La novedad es el estreno de los primeros filmes hispano-fascistas en Buenos 
Aires. Decimos fascistas porque son películas españolas que se ruedan en Italia, 
se financian en régimen de coproducción o similar y, además, hay un contenido 
fascista, como se observa en la idea de sacrificio defendida en Santa Rogelia. 

Lo importante es entender que el contenido fílmico importado y exportado 
por España es lo que, en este momento, expresa en imágenes el concepto fran-
quista de la Hispanidad. Ponemos la palabra en mayúsculas para, como hacía 
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Zacarías de Vizcarra, distinguir lo geográfico (la hispanidad) de lo espiritual (la 
Hispanidad). Es decir, las ideas de patriarcado, femineidad, milicia y sacrificio 
son parte de los principios ideológicos que defienden las fuerzas políticas hispa-
nas partidarias o simpatizantes de un nuevo orden fascista.

3.1. Películas argentinas en España: el triunfo de la comedia 

La primera película argentina que se estrena en Madrid tras la guerra, en con-
creto el 18 de junio de 1939, es nada menos que La chismosa, primer filme 
sonoro de Lola Membrives, la estrella argentina más prestigiosa partidaria de 
Franco. El resto de la producción que llega a España forma parte del cine de 
tangos o son, en gran parte, producciones en otra clave de género que contie-
nen números musicales. Podemos decir que en España no se concibe un filme 
argentino sin su música popular. 

En realidad, el cine de tangos que se proyecta en Madrid corresponde a su 
modelo más convencional, más conservador, el que mejor pasa la censura. Son 
filmes cuyo cronotopo transcurre entre los bastidores del mundo del espectáculo 
y la acción consiste en ver cómo los personajes triunfan por sus dotes como can-
tantes. En este sentido, durante estos primeros años de la posguerra el público 
español vuelve a encontrase con Libertad Lamarque y descubre a Hugo del Carril 
en tres títulos: Madreselva, Tres anclados en París y La vida es un tango. Madre-
selva, en efecto, es un melodrama sobre la relación entre un famoso actor (Hugo 
del Carril) y una chica de barrio (Libertad Lamarque) que se gana la vida con su 
padre como titiritera. Gracias a su portentosa voz, se convierte en una gran can-
tante de ópera. El título y el argumento del filme provienen del tango del mismo 
nombre cantado por Libertad Lamarque: “Así aprendí que hay que fingir / para 
vivir decentemente. / Que amor y fe mentiras son, / y del dolor se ríe la gente”. 
El diario La Vanguardia Española, en su edición del 14 de mayo de 1940, dice 
que al filme le falta originalidad, la fotografía es poco clara y Lamarque es mejor 
cantante que actriz. Pero, como hemos señalado más arriba, es un gran éxito de 
público. La vida es un tango, por su parte, trata de un cantante (Hugo del Carril) 
que intenta abrirse camino en el mundo de la música al tiempo que conquista 
el amor de una mujer (Sabina Olmos). Gómez Tello, en la revista Primer Plano, 
otorga todo su valor, precisamente, al atractivo que la música nostálgica del tan-
go tiene entre el público español y afirma que el ambiente de 1903 está muy bien 
conseguido. Otro título musical, esta vez ambientado en el mundo de la radio, es 
Melodías porteñas, protagonizado por Rosita Contreras y Enrique Santos Dis-
cépolo. La película merece una crítica muy mala en la revista Tajo: cursi hasta la 
náusea, argumento pesado y dulzón, ni para programar en un fin de temporada.

La mayor novedad de la cartelera, en comparación con el cine argentino 
proyectado en Madrid durante el periodo republicano, es el éxito de las co-
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medias. Representan ahora el mayor número de las importaciones. Son de tres 
tipos: sofisticadas o a la americana, como Margarita, Armando y su padre y 
La rubia del camino; popular, como Divorcio en Montevideo, El pobre Pérez, 
Jettatore o El canillita y la dama; y dramáticas, como Tres anclados en París, La 
modelo y la estrella, Muchachas que estudian y Así es la vida. En ellas se tratan 
fundamentalmente amores interclasistas, alianzas entre la clase rica y la popu-
lar, y se lucen actores como Luis Sandrini, Pepe Arias, Niní Marshall, Florencio 
Parravicini, Tito Lusiardo, Enrique Serrano, Enrique Muiño y Paula Singerman. 

En efecto, La rubia del camino es la primera comedia sofisticada argentina 
estrenada en España. El crítico del diario ABC, en su reseña del 27 de enero de 
1940, reconoce que esperaba ver otra vez una película de tangos y se encontró con 
la agradable sorpresa de que se trataba de una comedia graciosa, movida, lujosa, 
con escenarios de una gran belleza y una actriz protagonista, Paula Singerman, a 
“la altura de las grandes estrellas de Hollywood”. En cuanto a Tres anclados en 
París, Miguel Ródenas, en este mismo diario, dice que el filme contiene el senti-
mentalismo porteño típico de la letra y música de sus tangos, realiza una crítica 
fina y certera de los parisinos y es una película llena de chispazos de ingenio que 
harán el regocijo del público. Alaba, en especial, el trabajo de los actores Floren-
cio Parravicini, Tito Lusiardo e Inma Correa y del director, Manuel Romero, el 
cineasta argentino que más películas coloca en el mercado español en este periodo. 

La modelo y la estrella merece una mala crítica de Primer Plano, un medio 
que tiende a considerar la comedia como un género menor y lo popular como 
vulgar. La revista dice, en efecto, que el filme demuestra que el cine argentino es 
un cine hecho con plantilla y, además, con una plantilla mediocre y “equivoca-
da”. En el caso de El canillita y la dama, algunas de las malas apreciaciones de 
Primer Plano pueden tomarse, en realidad, como buenas. Habla, por ejemplo, 
de que tiene un humor absurdo, exagerado, de “sal gorda”, pero admite que 
será del gusto del público. Es decir, reconoce el talento cómico de Luis Sandrini. 
En su reseña de Divorcio en Montevideo, estrenada el 30 de mayo de 1941, 
Primer Plano comienza diciendo que es una película más, pero termina recono-
ciendo que gusta al público, que tiene diálogos graciosos y que las “payasadas” 
de sus personajes complacen a los espectadores. Divorcio en Montevideo es el 
primer título que se estrena en España de Niní Marshall, guionista de la película 
e intérprete del personaje de Catita. Niní Marshall podría haberse convertido 
en ese momento en un referente del cine argentino, pero, precisamente, es una 
víctima de los problemas en el intercambio cinematográfico. Sus películas lle-
gan tarde y su figura solo se hará popular en España después de 1944.

Dado que la prensa española especializada carece de un criterio de clasifi-
cación de las películas similar al que publica el Heraldo del Cinematografista 
(lo veremos después), para estudiar la recepción del cine argentino en España 
recogeremos, de las críticas de Primer Plano, las expresiones que contengan una 
valoración general del cine argentino. Al mismo tiempo, mediremos el impacto 
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mediante dos índices: el juicio moral que merecen las películas de la censura 
eclesiástica y los días en cartel en sala de estreno. Esto nos dará una valoración 
comercial, artística y argumental del cine argentino estrenado en España.

Editada por el DNC, Primer Plano es la revista oficial, la que recoge el punto 
de vista del régimen y dicta la política cinematográfica. Suele ser poco favorable 
al cine argentino, de modo que, al hilo de la crítica de un título concreto, desca-
lifica toda la producción porteña. Se trata, por lo tanto, de un medio duro con el 
cine argentino, pero también el Heraldo lo es con el cine español. Pues bien, para 
Primer Plano, la producción argentina estrenada en España entre 1940 y 1941 
abusa de asuntos manidos y populares y está demasiado inclinada a lo sensible, 
lo que, en su opinión, demuestra que vive todavía una minoría de edad. 

En cuanto al impacto moral, un número relevante de películas argentinas 
son consideradas por la censura católica como solo aptas para mayores o, es 
más, gravemente peligrosas. La razón fundamental para dictar este juicio es 
su poco respeto por la institución de la familia tal y como se entiende desde el 
credo católico franquista (cuadro 3.1).

Cuadro 3.1. Impacto moral y días en cartel de las películas argentinas estrenadas 
en Madrid (1939-1941)

Título Estreno Moral Cartel Título Estreno Moral Cartel

La chismosa 1939 – 7 El canillita y la 
dama

1940 – 7

La rubia del 
camino

1940 3 3 La vida es un tango 1940 3 14

Tres anclados en 
París

1940 4 10 Muchachas que 
estudian

1941 – 7

Jettatore 1940 2 28 Así es la vida 1941 1 14

La canción que tú 
cantabas

1940 – 14 Margarita, Armando 
y su padre

1941 4 7

Madreselva 1940 3 7 Divorcio en 
Montevideo

1941 4 14

El pobre Pérez 1940 3 7 La modelo y la 
estrella

1941 4 7

Melodías porteñas 1940 – 7

Fuente:  Conferencia Episcopal (1960). Para días en cartel: Daza del Castillo (2016). La clasificación moral 
según la Iglesia española comprende las siguientes categorías: 1, para todos los púbicos; 2, para 
jóvenes; 3, para mayores; 4, gravemente peligrosa. 

Finalmente, por lo que se refiere al impacto comercial, los días en cartel nos 
dan una buena pista de la acogida del público. Tres anclados en París permanece 
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varias semanas en sala y, en ocasiones, provoca tan grandes colas que debe in-
tervenir la guardia civil. En Barcelona permanece en cartel entre abril y agosto 
de 1940. La rubia del camino, por su parte, se proyecta en Madrid con distintas 
fórmulas hasta 1943 y en 1940 está más de un mes en sala en Barcelona, aunque 
tiene un recorrido accidentado, pues Italia la considera ofensiva. Jettatore perma-
nece cuatro semanas en cartel en Madrid y se exhibe durante casi un año en Bar-
celona también con distintas programaciones. Muchachas que estudian se estrena 
a nivel nacional en Sevilla en febrero de 1941. Días después, se presenta en el cine 
Avenida de Madrid. Luego, en octubre de 1941, se reestrena en el cine Bilbao y 
se exhibe semana tras semana. A continuación, se pasa en distintas salas de la 
capital y, finalmente, se proyecta en programas dobles hasta, al menos, agosto de 
1943. Así es la vida aparece en las carteleras de la capital desde marzo de 1941 
hasta, al menos, marzo de 1943, mientras que Divorcio en Montevideo se proyec-
ta durante 1941 y 1942 y se rescata en 1945, cuando Niní Marshall se pone de 
moda en España. En fin, el 11 octubre de 1942 la revista Primer Plano, pese a sus 
duras críticas, reconoce el éxito de público que está alcanzando en España el cine 
hispanoamericano gracias a los títulos mencionados y a producciones mexicanas 
como Allá en el rancho grande, estrenada en 1940, y Jalisco nunca pierde (1937), 
en 1941. Dice la revista: “Puede afirmarse que las películas hispanoamericanas 
figuran entre las de más larga permanencia en los carteles de Madrid. Suelen 
proyectarse durante meses y meses en la misma pantalla, y el público de todas las 
clases sociales desfila por el local, regocijado y satisfecho”.

3.1.1. El cronotopo familiar: las bondades del patriarcado

De las quince películas argentinas estrenadas en Madrid entre 1939 y 1941, 
hemos elegido analizar en detalle cuatro títulos: Así es la vida, Margarita, Ar-
mando y su padre, Muchachas que estudian y Cadetes de San Martín. Las dos 
primeras son representativas de un tipo de contenido ideológico muy frecuente 
en el cine argentino y que el franquismo valora especialmente: el idilio fami-
liar. Hay que recordar que el ideario de la derecha española suele tener como 
palabras clave los conceptos de religión, patria, familia, orden, trabajo, pro-
piedad y, en el caso de Ramiro de Maeztu y su partido, Renovación Española, 
monarquía. En concreto, la palabra familia y los términos relacionados con 
ella (casa, linaje, abolengo…) aparecen cerca de cincuenta veces en Defensa de 
la Hispanidad. Se emplea básicamente con dos sentidos. Por un lado, Maeztu 
utiliza la palabra familia para referirse a los linajes y a las casas que conquis-
tan, gobiernan o independizan Hispanoamérica y a los familiares que dejan en 
España los ciudadanos que emigran a América. En este sentido, aboga por que 
todo el género humano constituya una sola familia, meta que debe alcanzarse 
mediante la Hispanidad, es decir, creando una familia de naciones hispanas.
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Por otro lado, la palabra familia se refiere a la familia cristiana, monóga-
ma, en oposición a los clanes de las tribus americanas y a las ideas liberales y 
materialistas que conducen a la disolución de la vida familiar. Como vamos a 
ver, en el idilio familiar siempre hay un personaje descarriado o un hijo pródigo 
que defiende esos ideales liberales o materialistas, pero que, tarde o temprano, 
comprende su falta, vuelve al orden, consigue el perdón del padre y regresa a 
la casa, instaurándose el idilio familiar. Sobre el perdón del padre dice Maeztu: 

…porque el hombre está constituido de tal modo que, por grandes que 
sean sus pecados, le es siempre posible convertirse, enmendarse, mejorar 
y salvarse. También puede seguir pecando hasta perderse, pero lo que se 
dice con ello es que la libertad es intrínseca a su ser y a su bondad. No será 
bueno sino cuando libremente obre o desee el bien. Y por esta libertad me-
tafísica, que le es inherente, le debemos respeto. Al extraviado podremos 
indicarle el buen camino, pero solo con sus propios ojos podrá cerciorarse 
de que es el bueno; al hijo pródigo le abriremos las puertas de la casa pater-
na, pero él será quien por su propio pie regrese a ella; […] es un hecho, que 
todas las sociedades, por instinto de conservación, tienen que estimular a 
los individuos a que las sirvan y disuadirles de que las dañen y traicionen; 
y, de otra parte, también es un hecho que nuestra religión infunde a los 
hombres y a las colectividades un espíritu generoso de servicio universal, 
en el que acaban de limpiarse los humanos del pecado de origen. Este es el 
sentido de la libertad cristiana (1934 [1998]: p. 142).

Como puede observarse en la cita, hay casi una identificación entre el go-
bierno de la familia y el gobierno del Estado. En Maeztu, la familia actúa como 
metáfora del Estado en el sentido de que la unidad familiar no se gobierna por 
los votos de sus miembros sino por la voluntad del padre. Dice el autor:

Es claro que no ha existido nunca una sociedad estrictamente indivi-
dualista, porque los padres de familia no han podido creer en el postulado 
de que los hombres solo progresan cuando se les deja en libertad. No hay 
un padre de familia con sentido común que deje hacer a sus hijos lo que les 
dé la gana. También los gobiernos y las sociedades hacen lo que los padres, 
en mayor o menor grado. Pero en la medida en que permiten que cada 
individuo siga sus inclinaciones, aparece en los pueblos el fondo irredento, 
casi irredimible, de los degenerados e incapaces de trabajo (1934 [1998]: 
pp. 120 y 121). 

En otras palabras, la familia ideal o idílica, como la sociedad ideal o idíli-
ca, nunca puede fundarse sobre principios liberales o materialistas. Pero ¿qué 
entiende Maeztu por “ideal”? Esta palabra aparece 85 veces en Defensa de la 
Hispanidad. Se refiere al principio que resume las ideas o los deseos que go-
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biernan una sociedad. Sin ideal las sociedades decaen. Existen muchos ideales: 
el ideal occidental y el oriental, el ideal de la Reforma y de la Contrarreforma, 
el ideal extranjero y el nacional, los viejos y los nuevos ideales. En Defensa de 
la Hispanidad, Maeztu ataca el ideal de la Ilustración o de la Enciclopedia y 
el ideal materialista, y defiende que España y sus antiguas colonias adopten un 
ideal trascendente y espiritual, es decir, un ideal fundado en los principios de la 
fe católica, la tradición patriarcal y la cultura y las costumbres compartidas que 
él llama Hispanidad.

Pues bien, las películas mencionadas tienen como tema el cronotopo del 
idilio familiar. Se preguntan cómo una familia puede alcanzar la felicidad y lo 
hacen situando la narración en un espacio-tiempo ligado al hogar y al ritmo de 
la vida hogareña. Son relatos que se caracterizan por exaltar la familia patriar-
cal, uno de los pilares de la ideología burguesa. El rol central en este tipo de 
narración es la figura del padre, que es el sujeto del relato, de modo que el papel 
de padre se le encomienda al actor principal del filme, aquel que aparece prime-
ro en los títulos de crédito. El argumento presenta las vicisitudes que amenazan 
con destruir el hogar paterno, si bien el amor filial se impone siempre sobre 
todos los obstáculos (Bajtin, 1989: p. 378). Este modelo familiar nada tiene que 
ver con el socialismo, el indigenismo y el panamericanismo y su correspondien-
te concepción materialista, tribal y laica de la familia. En la familia patriarcal, 
en efecto, el hombre es el “jefe” y el hogar, el espacio de la mujer. Ayudada por 
sus hijas y por las criadas, la esposa cocina, lava la ropa y cuida de los niños, los 
abuelos y los enfermos. Además, la sexualidad de la mujer está controlada por 
el varón, el cual entiende que el futuro de las hijas es casarse, pues en el seno del 
matrimonio las mujeres pueden satisfacer todas sus necesidades económicas. 
Por eso, para lograr el mejor marido, deben estar bellas y bien vestidas. 

En el cine, las formas que adopta el idilio familiar son muy diversas. Puede 
tener la apariencia de un drama, de un melodrama, de un sainete, de una comedia 
de teléfonos blancos, etc. Cuando emplea el tono de comedia, puede ser compli-
cado decidir si el filme pertenece al cronotopo del idilio familiar, al de la sátira o, 
en realidad, está entre ambos, como sucede en Los tres berretines (1933), estre-
nada en España con el título Foot-ball y tango. Aquí un ferretero gallego (Luis 
Arata) tiene que luchar contra la pasión por el fútbol de su hijo mayor, contra la 
obsesión por el tango de su hijo menor (Luis Sandrini) y contra la excesiva afición 
al cine de su esposa, su hija y su suegra. También hay ejemplos españoles. Un caso 
es la película Don Floripondio, terminada en 1939 y estrenada en la Argentina en 
1941. El papel de padre lo interpreta aquí Valeriano León. 

En cuanto cronotopo fílmico, el idilio familiar circula muy fácilmente y 
durante mucho tiempo entre la Argentina y España, pues se considera que un 
signo de lo hispánico es la defensa de la familia tradicional: patriarcal, creyente 
y extensa. Basta recordar el éxito de La gran familia (1962), exportada a la 
Argentina con muy buena acogida y con el actor hispano-argentino Alberto 
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Closas en el papel de padre. En estos momentos, Francisco Mugica es quien 
mejor y con más éxito cultiva el modelo. Bajo su dirección, el actor Florencio 
Parravicini da vida a Spaghetti, el cabeza de familia calavera de Margarita, Ar-
mando y su padre, y Enrique Muiño a Ernesto Salazar, el padre intachable en 
Así es la vida. La primera tiene como punto de partida una comedia de Enrique 
Jardiel Poncela. La segunda se basa en una obra teatral de gran éxito escrita por 
Arnaldo Malfatti y Nicolás de las Llanderas. Con ambas, Mugica demuestra ser 
el cineasta argentino más dotado para rodar en estudio obras teatrales.

A) Así es la vida (1939): propaganda de la familia

De hecho, en el elenco de Así es la vida participa buena parte de la compa-
ñía que la interpretó en el teatro, en especial el actor principal, Enrique Muiño. 
Muiño es otro emigrante español en la Argentina. Nace en Galicia en 1881, 
pero sus padres, con sus once hijos, emigran a finales del siglo xix. En los 
escenarios de Buenos Aires se convierte en un famoso actor, aunque la fama 
mundial la consigue con el cine. Protagoniza, entre otras películas, La guerra 
gaucha, Su mejor alumno (1944) y Donde mueren las palabras (1946). También 
es uno de los fundadores de la productora Artistas Argentinos Asociados. 

Otro español, Luis Marquina, interviene en la adaptación, quizás con la 
ayuda de su padre, el dramaturgo Eduardo Marquina. Nacido en 1904, el gol-
pe militar del 18 de julio de 1936 le sorprende en Madrid. Con su esposa e 
hijos, consigue marchar a Francia. Allí se reúne con su padre, que estaba en 
Buenos Aires con la compañía de Lola Membrives, pero que regresa a Europa 
para llevárselo a la Argentina, adonde llegan en noviembre de 1936. Eduardo 
Marquina se convierte en Buenos Aires en uno de los defensores más notorios 
de la causa franquista. Luis, por su parte, escribe dos películas, La chismosa, 
que también codirige, y Así es la vida. Luego regresa a la España franquista, 
donde tiene que justificar por qué ha sido militante de la UGT y por qué, dada 
su edad, ha estado en la Argentina en lugar de combatir en los frentes. Trata de 
limpiar estas faltas con sus trabajos en 1937 para la Falange de Buenos Aires y 
sus rodajes en 1940 en la Italia fascista.

Así es la vida se estrena en la Argentina en julio de 1939. El título se refiere 
a una supuesta ley natural de la vida según la cual los padres se desviven por los 
hijos para que luego estos dejen el hogar y, más tarde, vuelvan con los nietos. 
En este sentido, la película da cuenta, desde la perspectiva del padre, Ernesto 
Salazar, de las vicisitudes de una familia de clase media alta de Buenos Aires 
desde el comienzo del siglo hasta 1939, mostrándonos sus sucesivos eventos 
familiares, en especial bodas, nacimientos y defunciones. En concreto, Así es 
la vida comienza con un diálogo que es toda una declaración de principios pa-
triarcales. Se produce en la empresa de “consignaciones” del padre. Salazar está 
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acompañado de sus dos socios, un emigrante italiano, Liberti, y un emigrante 
gallego, Barreiro (Enrique Serrano). Distraído y sonriente, Salazar contempla 
un retrato de su familia, formada por su esposa, su hijo y sus tres hijas. Liberti 
le dice entonces:

Liberti: Se te cae la baba.
Barreiro: De seguir así, vamos a tener que comprarte un babero.
Salazar: Qué saben ustedes de esta felicidad. ¡Solterones!
Barreiro: ¡Y a mucha honra!
Salazar: Ya me lo dirán cuando lleguen a viejos. Cuando no tengan quién 

los acaricie.
Barreiro: Ay, ay, ay. Ya empieza el propagandista del hogar y la familia.

La siguiente escena nos lleva a la casa de Salazar y vemos a sus tres hijas: 
Felicia, la mayor (Sabina Olmos), Adela, la mediana, y Margarita, la pequeña. 
Están matando el tiempo y sueñan con un futuro que las saque de ese aburri-
miento. Ese futuro está en manos del padre y es el siguiente:

Felicia: ¿En qué pensás? ¿En la fecha de tu casamiento?
Adela: ¡La fecha! ¡De aquí a que me pueda casar…!
Felicia: No te quejés. Vos por lo menos te has comprometido. En cambio, 

yo.
Adela: ¿Y por qué Carlos no habla de una vez con papá?
Felicia: No sé, no se atreve.

A continuación, Margarita se asoma a la calle por una ventana y da una 
moneda a un organillero para que toque y pueda bailar con Adela un tan-
go, baile entonces mal visto. El tío Alberto (Elías Alippi) las sorprende, pero 
como es “un hombre derecho que se ha torcido”, toma a Adela y baila con ella, 
mientras las otras dos hermanas lo hacen por su cuenta. Finalmente, aparece 
la madre (Felisa Mary) e interrumpe el baile invocando la autoridad paterna: 
“¡Hijas! ¿No les da vergüenza bailar un tango? ¡Si las ve su padre!”. Lo impor-
tante de este cronotopo escénico es que las hijas aparecen como confinadas en 
una habitación, en una “casa de muñecas”, como diría Ibsen, y el acceso a la 
calle solo se produce a través de una ventana. Parecen mujeres enclaustradas en 
el gineceo o princesas de cuento encerradas en una alta torre a la espera de que 
su príncipe las rescate.

Tras esta escena, ya solo falta que conozcamos a los últimos miembros de la 
familia: Luis, el hijo, y Carlos, el novio de una de las hijas. La ocasión se produ-
ce en la siguiente secuencia, toda ella centrada en una celebración en el comedor 
de la casa, pues el comedor como espacio y las comidas como marca temporal 
configuran un cronotopo escénico típico del idilio familiar (figura 3.1). En esta 
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ocasión, se celebra el sesenta cumpleaños de la madre. Antes de sentarse a la 
mesa, el padre tiene que aceptar a un nuevo miembro, Carlos (Arturo García 
Buhr), el pretendiente de Felicia. Es un joven honrado, trabajador, buen hijo y 
“hombre en todas sus cosas”, pero por malas compañías o lecturas equivocadas 
también es socialista. Carlos razona que el socialismo solo busca “que haya un 
poco más de justicia en el mundo, pretende que el pueblo sepa leer y escribir, 
que se proteja el trabajo”. El padre, viendo el gran amor que Felicia siente por 
Carlos, acepta la relación y, cuando tiene que explicar su decisión a su esposa, 
le dice: “Si el socialismo es lo que me acaba de decir, andá con cuidado no sea 
cosa que yo me haga también socialista”. 

Una vez aceptado el nuevo miembro de la familia, tiene lugar la comida de 
cumpleaños. Salazar aprovecha la ocasión para regalar a su esposa lo que consi-
dera que es más importante para ella: las escrituras de la casa, que acaba de termi-
nar de pagar. Dice que la casa debe ser: “Un nido grande donde quepamos todos: 
los hijos, vuestros maridos, los nietos, si vienen. Para que todas las mañanas os 
despierte el beso de vuestra madre, como hasta hoy. Para que ella enseñe a rezar 
a vuestros hijos”. De este modo, la película simboliza el hogar como el espacio de 
la esposa y el fomento de la familia extensa y católica como su tarea en ese hogar.

Figura 3.1. La mesa como símbolo del idilio 
familiar en Así es la vida. 

Fuente: Imparcial Film.

Luego se suceden los episodios temporales típicos del cronotopo familiar, 
todos los cuales implican que alguien abandona “el nido”: el matrimonio de 
Margarita, la más pequeña, pero la primera en casarse; la ruptura del compro-
miso entre Felicia y Carlos porque este no quiere unirse por la iglesia, ruptura 
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que alegra a los padres, ya que “un hombre que no cree en Dios no cree en 
nada”; la boda de Adela; los negocios en Europa del hijo y del tío Alberto, que 
pretenden hacerse ricos a costa de la Gran Guerra y viajan a Marsella; y la ex-
pulsión del tío Alberto de la casa por un escándalo de corrupción de contraban-
do de coches. En otras palabras, si el pretendiente socialista de Felicia sirve para 
criticar el materialismo, las figuras del hijo y del tío, que holgazanean y hacen 
negocios sucios en la disoluta Francia, sirven para criticar el liberalismo. Como 
bien puede verse en Tres anclados en París, para parte de la clase alta argentina 
ir a Francia es ir a la cuna de la Ilustración, pero también al lugar donde no hay 
límites. Maeztu, que acusa a Francia de ser cuna de la revolución, el anticlerica-
lismo y el vicio, dice lo siguiente en Defensa de la Hispanidad:

La América española no había acumulado capitales propios. En parte, 
a causa de la idolatría de París, “la capital del Amor, el reino del Ensueño”, 
que había devorado las fortunas de los Nababes sudamericanos y donde 
15.000 familias argentinas, antes de la guerra, se gastaban sus rentas (1934 
[1998]: p. 224).

Llega un momento en que solo Salazar, su esposa y su hija Felicia, converti-
da en una solterona, se sientan en la mesa del comedor. Dice entonces Salazar: 
“Van volando todos con sus alegrías y sus ilusiones”. Esa soledad se incrementa 
años después con la muerte de la esposa. 

Pero, tras este punto de inflexión, poco a poco la casa vuelve a poblarse. 
Anuncian su regreso distintos miembros de la familia por diversas circunstan-
cias y Salazar se siente con nueva vitalidad porque “amparándolos me siento 
más joven, más fuerte”. Primero regresa el tío, luego la hija pequeña con todos 
sus hijos, también se instala una nieta, Tota, a punto de casarse, y hasta retorna 
el hijo calavera que ha sido salvado de su vida desordenada por Carlos, redi-
mido, a su vez, por la fe de Felicia, la cual le escribe una carta para atraerlo a 
su lado. Ante tal avalancha de nuevos residentes en el hogar, Salazar se acerca 
al retrato de su esposa en el salón y, como palabras finales del filme, le dice 
refiriéndose a ese elemento aglutinador de la familia o “rinconcito” que es el 
cronotopo de las comidas: “Hay que agrandar la mesa, vieja. Hay que agrandar 
la mesa. ¡Mi vieja linda!”.

En la Argentina, Así es la vida se convierte inmediatamente en un clásico. 
Figura en la mayoría de las listas sobre el mejor cine argentino de todos los 
tiempos. Di Núbila coincide en que es un filme saturado de humanidad, calor, 
nostalgia, lírica melancolía, con unos personajes de inolvidable simpatía y una 
de las mejores interpretaciones de conjunto del cine argentino (1959: p. 130). 
El Heraldo habla de película extraordinaria. Destaca la reconstrucción histórica 
que el filme realiza a lo largo de los treinta años en que transcurre la historia y 
elogia su capacidad para reflejar el país con sus distintos personajes: el español, 
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el italiano, el cuñado metido en política, etc. La revista Cine Argentino, en su 
edición del 27 de julio de 1939, dice que es la primera obra maestra del cine 
argentino gracias a un joven realizador de gran talento, un elenco insuperable 
y un argumento que ya había demostrado su valor en el teatro y que el español 
Luis Marquina ha sabido adaptar y mejorar para la pantalla. Define la película 
como un relato claro, emotivo y convincente que contiene una exaltación de la 
familia. 

En España Así es la vida pasa la censura el 11 de septiembre de 1940. Aun-
que la película es muy franquista en su concepción de la familia, cabía esperar 
que la censura suprimiese la escena de exaltación del socialismo, por más que 
luego demuestre que tal ideología es errónea y, de hecho, Carlos la abandona. 
Pero esta circunstancia no la podemos demostrar porque el dictamen del expe-
diente de censura ha desaparecido. El hecho de que, por entonces, el máximo 
responsable de la censura fuese Manuel Augusto García Viñolas apunta a que 
pudo superar el trámite censor sin graves problemas. Lo cierto es que el filme 
se presenta en Barcelona en noviembre de 1940 y, como dice la publicidad, 
se impone por sí mismo poco a poco. En Madrid se estrena el 3 de marzo de 
1941 y está catorce días en sala. La crítica considera que es uno de los mejores 
ejemplos del cine argentino. Justifica su éxito en España por la proximidad 
que le da su tono de comedia costumbrista, por su sensibilidad, por el nervio 
y talento de sus intérpretes, en especial, Enrique Muiño y Sabina Olmos, y por 
su reconstrucción del ambiente de comienzos del siglo xx. Hasta Primer Plano 
reconoce sus méritos. También la Iglesia española la considera edificante y no 
pone ninguna objeción al considerarla para todos los públicos. Lumiton consi-
gue tal cantidad de ingresos con Así es la vida que el régimen franquista impide 
a la compañía sacar de España todos sus beneficios.

B) Margarita, Armando y su padre (1939): el orden androgénico amenazado

Bajtin afirma que es difícil encontrar el cronotopo del idilio familiar en su 
forma pura. Casi siempre suele mezclarse con otras formas de idilio, sobre todo 
el amoroso. Incluso hay una forma de idilio amoroso en la que la figura del 
padre es el tercer eje de una relación sentimental, normalmente un obstáculo 
a esa relación, unas veces por su severidad, otras por su vida disipada y otras 
por su doble vida: aparentemente severa o aparentemente inmoral. Un caso 
típico sería el texto de Alejandro Dumas, hijo, La dama de las camelias, novela 
publicada en 1848 y convertida después en obra de teatro. Dumas, declarado 
misógino, consideraba que el dinero y “la mujer de mala vida” eran los dos 
grandes peligros de la familia. A partir de sus experiencias personales, escribe 
esta historia sobre una cortesana, Margarita, y sus relaciones con un joven 
burgués inmaduro llamado Armando. El padre de Armando se opone a esa re-
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lación, pues aunque su hijo saca a Margarita de la prostitución, considera que 
ese es un vínculo que pone en peligro el orden familiar. 

En 1931, inspirándose en este argumento, el dramaturgo Enrique Jardiel 
Poncela estrena en Madrid con gran éxito Margarita, Armando y su padre, esto 
es, coloca en el título al tercer personaje del triángulo patriarcal. Además, crea 
un cabeza de familia, Pamplinas, que aparentemente es todo lo contrario del pa-
dre decimonónico. Digo aparentemente porque, pese a ser inmoral, borrachín y 
mujeriego, Pamplinas vigila que se mantenga el orden doméstico, de modo que 
tampoco aquí Armando termina en manos de una “mala” mujer. 

Cuando estalla la guerra, Jardiel Poncela, hijo de uno de los fundadores 
del PSOE, permanece durante un año en zona republicana, pero sometido a 
vigilancia e interrogatorios. Logra salir del país gracias a que el líder socialista 
Indalecio Prieto le escribe una carta que le otorga permiso para trabajar en el 
extranjero. Primero se instala en Francia sin decidirse a entrar en zona nacio-
nal. Valora emigrar a la Argentina, donde ha sido un autor de éxito. Su novela 
Amor se escribe con H había tenido buenas ventas, la compañía de Lola Mem-
brives había representado Margarita, Armando y su padre y la compañía de 
Vilches Las cinco advertencias de Satanás. También en 1936 se estrenaron en 
Buenos Aires dos películas a partir de su trabajo: Se ha fugado un preso (1934) 
y Angelina o el honor de un brigadier (1935). Gracias a Ramón Gómez de la 
Serna, consigue permiso para entrar en la Argentina, donde llega en septiembre 
de 1937. Pero no tiene prisa por trabajar, posiblemente porque ello implica que 
tenga que significarse a favor de uno u otro bando. En la España republicana se 
está rodando una película basada en una de sus obras, Las cinco advertencias 
de Satanás (1938), y al mismo tiempo, los franquistas Valeriano León y Lola 
Membrives le piden textos teatrales. 

Finalmente, Lumiton lo contrata para escribir un guion a partir de su obra 
Margarita, Armando y su padre y también para supervisar su rodaje. El estudio 
impone la película a Francisco Mugica, que tiene que posponer la filmación de 
Así es la vida. Decimos “impone” porque el director consideraba que, para su 
debut como realizador, el humor de Jardiel era demasiado difícil de llevar a la 
pantalla, mientras que Así es la vida, que también tenía a su favor el haber sido 
un gran éxito teatral, le resultaba más cercana. Lo cierto es que surgen entre 
guionista y director algunas desavenencias. El 26 de marzo de 1939, Mugica 
publica en La Nación un artículo titulado “El problema de los escritores espe-
cializados” en el que viene a decir que lo que más necesita la industria del cine 
es escritores que sepan escribir para la pantalla, que conozcan las exigencias 
del nuevo medio. Es una clara indirecta contra Jardiel. Lo cierto es que Mugica 
cambia el final, quita excesos farsescos y suaviza, en general, el estilo de Jardiel.

En cualquier caso, la unión de talentos que se aglutina en torno a Mar-
garita, Armando y su padre se muestra fructífera y el filme triunfa. Estrenada 
en Buenos Aires el 19 de abril de 1939 en el cine Monumental (figura 3.2), 
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obtiene un gran éxito en el país y en toda Latinoamérica y gana la Medalla 
de Plata en el Festival de Venecia. Para Cine Argentino es una película que 
merece admiración y aplauso. Heraldo habla de cuidada realización, correcta 
técnica, excelente fondo musical y completísimo trabajo de Mecha Ortiz y 
Parravicini, pero pone muchas pegas al trabajo de Jardiel. Desde luego, no la 
considera una alta comedia por sus partes chabacanas y sus chistes fáciles y 
gruesos. No están de acuerdo La Prensa, que habla de deliciosa y fina histo-
ria, y Crítica, que destaca la sutil ironía y la gracia punzante del argumento. 
Imparcial Film alaba el trabajo del director y dice que la película es un filme 
que honra la cinematografía argentina. 

Figura 3.2. Publicidad de Margarita, 
Armando y su padre en su presentación en 

Buenos Aires. Fuente: Imparcial Film.

Lo importante para nosotros es que la interpretación del sentido profundo 
de Margarita, Armando y su padre se hace difícil por el complejo recorrido 
transtextual de la película. Primero, con respecto a su obra de teatro, Jardiel 
traslada la acción de Madrid a Buenos Aires y el padre de Armando, Pampli-




