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“El proceso después de la independencia se hizo en forma antiespañola, pero yo
creo que esta idea de lo antiespañol hay que matizarla también. Creo que los
hombres de la República hispanoamencana, como se decía entonces, sabían que
había dos Españas (1..), que habla una España reaccionariay una España liberal”

Jorge Edwards en América Latina, marca registrarla, de Sergio Martas,
Ediciones B, Barcelona, 1992, p. 177.

“Yo viví con tu aurora de fusiles, y quiero que de nuevo pueblo y pólvora
sacudan los ramajesdeshonrados
hasta que tiemble el sueñoy se reúnan
losfrutos divididos en la tierra”

Pablo Neruda “La Guerra(1936)
Canto General

“Cheu chi rumeafun meu2
Ñ remeafum
Pichúlpiculngueipzchuñ choike.
Chumngechi nga ñi konparken
Kawiñ meu?
Putrullaz nga fi lladlculuwn,
Putrutulla> ñ¡ ñgumaluwn *

Poema mapuche
Butamalón, de Eduardo Labarca, Anaya, 1994, pp. 185 y 186.

*

¿Por dónde, pues, podrla pasar yo 7
Allí donde yo iba a pasar
levantáronse nubes de plumas de cóndor.
Allí donde yo iba a pasar
levantáronse nubes de plumas de avestruz.
¿Cómo he entrado a esta fiesta?
¡Qué grande es mi sentimiento!
Es mucho mi llania
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Introducción

Hipótesis y objetivos del trabajo
Durante la guerra civil española franquistas y republicanos desarrollaron una
importante labor propagandística que resultaría tanto o más decisiva que la propia
actividad militar para la consecución de los fines de uno y otro bando. Con ella se
pretendía no sólo reforzar la moral de los combatientes y de la población de la
retaguardia, sino también movilizar a los gobiernos y a la opinión pública de otros
paises con el doble objetivo de conseguir apoyos materiales suficientes para mantener
en fixncionamiento la maquinada bélica y el respaldo político para sus causas
respectivas.
Esta investigación parte del convencimiento de que los dos bandos no sólo
realizaron un importante esfUerzo propagandístico exterior hacia las potencias del
momento, como Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, Italia y Alemania, sino que
por el contrario también dirigieron su actividad proselitista hacia otros paises que en
esa época ocupaban una posición más o menos periférica en el sistema internacional y
quizás precisamente por ello el estudio de la fonna en que fUeron afectados por la
contienda civil española y los intentos de unos y otros por ganarse el favor de sus
gobiernos y de sus opiniones públicas no ha sido hasta el momento demasiado
exhaustivo.
Nosotros nos ocupamos de uno de esos paises: Chile, Lo hacemos desde una
doble hipótesis. Por una parte, suponemos que por su desarrollo político y social, su
peso en el concierto latinoamericano, la importante colonia española residiendo en él
y un conflicto diplomático puntual con la España republicana durante la contienda lo
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convirtieron en un importante objetivo proselitista de los dos bandos. Por otra parte,
creemos que justamente por esas mismas causas franquistas y republicanos contaron
con la decisiva colaboración de una serie de emisores locales cuyos intereses
particulares podían coincidir pardal y temporalmente con los de las partes en conflicto
en España, por lo mismo suponemos que la propaganda desarrollada en Chile por
leales y rebeldes contó con una importante infraestructura que le permitió ser emitida
a través de todos los canales posibles en esa época.
El enfoque de nuestro trabajo pretende ser novedoso en cuanto que es el
primero que aborda en forma monográfi ca el tema de la propaganda sobre la guerra
civil en Chile. Al mismo tiempo, creemos que también resulta de interés en cuanto
que busca profundizar sobre las relaciones de ambos paises durante el conflicto.
Intentamos aproximamos a los principales actores encargados de realizar una
labor de convencimiento ideológico, tanto españoles como chilenos, en el país
sudamericano, centrándonos especialmente en aquellas organizaciones o grupos que
tuvieron más relevancia y los canales más utilizados por ellos. Para lograr ese
objetivo, y teniendo en cuenta la escasez de bibliografia, sobre todo en lo relativo a la
propaganda, recuniremos esencialmente a las fluentes primarias. De ello se desprende
que la mayoría de los contenidos tratados en estas páginas son absolutamente
inéditos, desde la labor de los representantes diplomáticos de uno y otro bando en
Santiago, que aquí intentamos tratar con cierta prolijidad, hasta las actividades
desarrolladas por una serie de organizaciones chilenas, especialmente en apoyo de la
causa republicana, que han sido olvidadas por la historiografla, ya no sólo española,
sino también chilena. Por este último motivo nos referimos, aunque en forma somera,
a algunas cuestiones que pueden resultar conocidas en nuestro pais, pero que
indudablemente son novedosas en Chile, donde también pretendemos que nuestro
trabajo sea de utilidad.
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Definición del objeto de estudio
Esta tesis se titula Propaganda republicana y franquista en Chile cherante la
guerra civil española. Del enunciado se desprende que este trabajo trata sobre todas

las actividades propagandísticas que a favor de uno y otro bando se desarrollaron en
Chile destinadas a influir ideológicamente al Gobierno y a los habitantes, tanto
chilenos como extranjeros, de ese país. El objeto de nuestro estudio, por tanto, puede
acotarse desde tres puntos de vista esenciales:

Temático: Se estudia la propaganda dirigida a reforzar o modificar de-

-

terminados comportamientos u opiniones relacionados con el conflicto
bélico español.

-

Geográfico. Abordamos la propaganda desarrollada en Chile o especialmente dingida hacia Chile con motivo de la guerra civil española,
tanto por emisores españoles y chilenos y en algún caso, y teniendo
muy en cuenta la composición demográfica del país sudamericano, por
los de otras nacionalidades. Intentamos abarcar los esfuerzos realizados
en este sentido en todas las regiones chilenas, aunque indudablemente,
y como ocurrió en casi todos los países independientemente de su relevancia internacional en la época que nos ocupa, fue su capital, Santiago
la que concentró mayor número de actores y actividades de carácter
proselitista relacionados con la guerra civil española.

-

Cronológico: Nuestro estudio se limita al periodo comprendido entre el 18 dejulio de 1936 y el 1 de abril de 1939, es decir, las
fechas entre las que se desarrolla la guerra civil Sin embargo, en
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aquellos casos en que sejustifica, mencionamos aspectos anteriores y posteriores tanto de la situación política y social chilena como
de los emisores y de los medios propagandisticos, especialmente en
el último caso, ya que hubo publicaciones o programas de radio que se
habían iniciado, con vocación propagandistica o no, antes deI 18 de
julio de 1936 y esos mismos u otros que prolongaron su existencia
después del final de la contienda.

Algunos conceptos básicos para su definición
Propaganda se refiere, en su definición más neutral, al proceso comunicativo que
disemina, difunde, da a conocer, promociona ideas. Sin embargo, su uso y, también
su abuso, lo han transformado en un concepto bastante más complejo. En muchas
ocasiones propaganda se identifica con mentira o manipulación, lo que supone una
evidente equivocación ya que esos términos se refieren más que nada a las técnicas
utilizadas para producir el mensaje pero no al proceso comunicativo en su conjunto
que supone la propaganda. Esta conffisión nos obliga a buscar una definición más
cabal de propaganda. Son vados los autores que han intentado acotar los extremos
del término, nosotros

recurrimos a la definición aportada por Violet Edwards

precisamente en el período en el que se centra nuestro estudio.
‘Propaganda es la expresión de una opinión o una acción por
individuos o grupos deliberadamente orientada a influir opiniones o
acciones de otros individuos o grupos para unos fines predeterminados’1
De esta definición se puede desprender que la propaganda es un proceso
comunicativo no igualitario. Con su puesta en práctica el emisor busca obtener un
EDWARDS. Violet.

Group Leader is (Suide tu Propaganda Anaiysts, Nueva York, Institute br
Propaganda Analysis, 1938, p.40.
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beneficio que no necesariamente supone el del receptor. En este sentido se diferencia
de la comunicación informativa que, en forma aséptica, se refiere al intercambio
mutuo de emisor y receptor a través de un medio y ha permitido a algunos autores
completar la definición de Violet Edwards.
“La propaganda, en el terreno de la comunicación social, consiste en
un proceso de diseminación de ideas a través de múltiples canales con la
finalidad de promover en el grupo al que se dirige los objetivos del emisor
no necesariamente Ñvorables al receptor; implica, pues, un proceso de
información y un proceso de persuasión. Y podemos glosaría del siguiente
modo: control del flujo de la información, dirección de la opinión pública
y manipulación -no necesariamente negativa- de conductas y, sobre todo,
de modelos de conducta”2.
Además de las precisiones teóricas sobre el concepto de propaganda, esta
definición del profesor Pizarroso Quintero incluye todos los elementos que
intervienen en un proceso comunicativo: emisor, mensaje, medio y receptor, lo que
nos permite aplicar esta precisión conceptual como herramienta de trabajo en nuestra
investigación, en la que abordamos a los emisores, mensajes, medios y receptores que
intervinieron en el proceso propagandístico en Chile en relación con la guerra civil
española.

El estado de la cuestión
De un tiempo a esta parte los estudios sobre la guerra civil española han
abandonado paulatinamente su interés por los temas militares y la intervención
extranjera en nuestro país durante ese período, ya excesivamente tratados desde
diversos ángulos. Javier Tuselí señala que ahora son otros aspectos, muchos de ellos
inéditos, los que acaparan el interés de los investigadores españoles y foráneos3. Entre

2 PIZARROSO QUThJTERO, Alejandro: Historia de la Propaganda, Madrid, Endema, 1991, p. 28.
Cfr. TUSELL, Javier y GARCíA QUEIPO DE LLANO. Genoveva: El catolicismo mundial y la
guerra de Espaha, Madrid, Biblioteca de autores cristianos, 1993.
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estas destaca la forma en que el conflicto fUe percibido en otros pafses y por los
grupos sociales de los mismos. En este sentido cabe mencionar, además de la obra de
Javier Tuselí y Genoveva García Queipo de Llano sobre las implicaciones que para el
catolicismo mundial tuvo la guerra civil, el estudio de Juan Avilés Farré sobre la
actitud de franceses y británicos durante la contienda, The Spanish Civil War, 19361939, American Hemispheríc Perspectives (1982), de Mark Falcoff y Frederick Pike,

y los trabajos de Ernesto Goldar y

Mónica Quijada sobre la forma en que la

contienda se vivió en Argentina.
En cuanto a la repercusión de la guerra civil en Chile, es necesario constatar que
la bibliografla es escasa. Además del capítulo escrito por

compilada por Falcoff y Pike,

P.W.

Drake, en la obra

resulta imprescindible el trabajo conjunto de los

historiadores chilenos Cristián Garay Vera y Cristián Medina Valverde, titulado Chile
y la guerra civil española, 1936-1939. Relaciones diplomáticas y paradigmas
políticos. Asimismo, no podemos dejar de mencionar a EspaM a través de los
informes diplomáticos chilenos, 1929-1939.

Estas dos obras resultan de gran

importancia para comprender la enorme trascendencia diplomática y política que la
guerra civil española tuvo en Chile. Ambas tienen la virtud de recoger datos de
fuentes primarias de muy dificil acceso para el investigador español.
Entre la bibliografla, también escasa, sobre la forma en que el deterioro de las
relaciones entre los dos paises durante la guerra afectó a la colonia española residente
en Chile, cabe destacar las menciones que sobre el particular hace Rafael De la Presa
Casanueva en su libro Venida y aporte de los españoles a Chile independiente
(1978), que nos resulta de gran utilidad en el Capitulo dos de esta tesis, en el que
abordamos la situación de los inmigrantes españoles en Chile en la época que nos
ocupa.

España a través de los informes diplomáticos chilenos> 1929-1 939, de VARGAS, Juan Eduardo.
COUYOMDJ1AN, JUAN Ricardo, y DUHART, Carmen Gloria, Santiago. Editorial Antártica,
1994.
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El panorama bibliográfico sobre las repercusiones de la guerra civil española en
Chile se completa con algunas obras de tipo memorialistico, como Confieso que he
vñ4cb,

de Pablo Neruda. El poeta se desempeño como consul en Madrid durante la

primera fase de la contienda, posteriormente realizó una serie de actividades en favor

de la República española, tanto en Chile como en España que son recogidas en sus
memorias. Junto a estas hay que destacar las del embajador de Chile en Madrid
durante la primera época de la guerra. Los sucesos de España vistos por un
diplomático, de Aurelio Núñez Morgado (1979),

permite comprender las

motivaciones que este fUncionario tuvo para albergar a cientos de refugiados en las
dependencias de la Embajada de Chile en Madrid, una situación que se convirtió en
paradigma de las relaciones entre ambos países durante el conflicto y que tratamos en
forma extensa en el Capítulo tres de este trabajo.
En lo que se refiere a la bibliografia prexistente sobre la propaganda desarrollada
en Chile por franquistas y republicanos durante la guerra civil española es necesano

apuntar que no hay ninguna obra monográfica que trate sobre el tema. En este sentido
el caso de Chile no difiere del de los demás países del área, sobre los que tampoco
hemos encontrado ningún estudio particular. Pensamos, por tanto, que esta
investigación resultará beneficiosa no sólo en lo que a Chile se refiere, sino también
como incentivo para que con el tiempo se emprendan estudios similares sobre otros
paises americanos.
Si existen, en cambio, algunos trabajos que desde una perspectiva general tratan

sobre la propaganda desarrollada por el bando nacional en los principales países de
América Latina. El libro de Eduardo González Calleja y Fredes Limón Nevado, sobre
el concepto de hispanidad y la forma en que este determinó la política y acción
cultural exterior de los franquistas, es uno de ellos. En la misma línea podemos citar
los trabajos de Lorenzo Delgado Gómez Escalonilla y Rosa Maria Pardo Sanz, que

también tratan de la ofensiva diplomática y propagandística lanzada por el llamado
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Gobierno de Burgos en los paises del subcontinente americano. Todas estas
publicaciones son de utilidad para contextualizar la acción franquista en Chile, aunque
insuficientes si como ocurre en nuestro caso se realiza un investigación monográfica.
Asimismo, estos trabajos apenas aportan nada sobre la organización y desarrollo de la
propaganda republicana, ya no sólo en Chile, sino en América Latina en general, toda

vez que su objeto de análisis es en exclusiva el bando rebelde.

Metodología
Al iniciar este trabajo fuimos conscientes de las dificultades que representaba.
Por una parte, intentábamos desvelar la mayor cantidad de claves posibles sobre la
propaganda desarrollada por franquistas y republicanos en un país a nuestro juicio
excesivamente subestimado en lo que se refiere a su relación con la guerra de España,
por lo que existe poca información del mismo en la etapa que nos ocupa. En segundo

término, la complejidad que encierra la propia propaganda, con la gran cantidad de
formas por las que se manifiesta, nos obligaba a buscar una fórmula que permitiese

interrelacionar convincentemente los contenidos de esta tesis.
Para superar la primera dificultad hemos decidido dedicar la Primera Parte de
nuestro trabajo a la descripción y análisis de las tres causas que según nuestro criterio

podían justificar lo que consideramos, como hipótesis de trabajo, especial atención
propagandística de franquistas y republicanos hacia Chile. Para ello contextualizamos

la situación histórica, política y social del Chile de la época que nos ocupa, las
condiciones generales de la colonia española residente y, por último, la llamada crisis

de los refugiados en la Embajada de Chile en Madrid, auténtica piedra de toque de las
relaciones bilaterales durante la guerra civil española.

En cuanto al segundo obstáculo, el que se refiere a la necesidad de buscar una
fórmula que permita describir y analizar en forma ordenada las vicisitudes de la
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propaganda desantollada por los dos bandos en Chile, hemos decidido utilizar el
esquema clásico de todo proceso de comunicación, es decir, aquel que se rige por la
presencia de cuatro elementos: emisores, mensajes, canales o medios y receptores.
En cuanto al primer elemento de esa ecuación, los emisores, son tratados en la
Segunda Parte de esta tesis. Lo hacemos desde una doble perspectiva: la de los
emisores desde España de cada uno de los bandos en conflicto y la de los que desde el
propio Chile realizaban una labor propagandistica en favor de republicanos o
nacionales. En este segundo caso incluimos a emisores tanto españoles como chilenos.
De unos y de otros describimos los medios con los que contaban y la mecánica de
trabajo que adoptaron en las distintas fases de la contienda al tiempo que hacemos una
primera aproximación a los tipos de mensajes ideológicos que lanzaron a la colonia
española y a la sociedad chilena en cada momento.
La Tercera Parte está dedicada a los canales o medios utilizados por los emisores

y a los mensajes propagandísticos presentados por ellos. Tratamos aquí, por tanto, las
publicaciones periódicas, los folletos, libros, emisiones de radio, proyecciones

cinematográficas, actos públicos, giras propagandisticas y otras formas de difusión
proselitista, entre ellas la solidaridad como medio y mensaje proselitista. En el caso de

las publicaciones hemos prescindido del análisis de contenido como herramienta de
trabajo toda vez que el objeto de nuestro estudio es la propaganda, es decir, la acción
deliberadamente orientada a influir de un modo ideológico, por lo que en este caso, al
tratarse de publicaciones obviamente partidistas el análisis de contenido clásico
creemos no resulta necesario. Tampoco lo hemos empleado cuando en algún capitulo
nos referimos brevemente a la prensa chilena de información general, que no es objeto
primordial de este estudio. Coincidimos con Marta Rey García en que

intentar

‘extrapolar las simpatías del corresponsal en España de un medio, sus titulares o
ciertos párrafos de sus editoriales a la actitud de dicho medio respecto a un conflicto
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de más de dos aflos y medio de duración sería metodológicamente inadmisible”5. En
cualquier caso, apoyándonos en los testimonios de los propios afectados y teniendo
en cuenta que en aquel momento, y a diferencia de Estados Unidos, los representantes
de la opinión publicada de Chile en su inmensa mayoría se habían decantado por uno

u otro bando, no difiriendo en este sentido de la propia opinión pública de un país que
vivió intensamente y por motivos locales los sucesos de España., no resulta dificil
apuntar las tendencias generales de esos medios frente al conflicto.
El último elemento de la fórmula que hemos escogido para coordinar
metodológicamente los distintos aspectos de la propaganda republicana y franquista
en Chile lo forman los receptores. El efecto posible que sobre los mismos tuvieron los
mensajes ideológicos a los que se vieron sometidos durante la guerra civil española
resulta muy dificil de cuantificar en nuestro caso. A diferencia de Estados Unidos y
quizás de algún otro país, en Chile las encuestas de opinión, principal mecanismo de

medición de los comportamientos y cambios de actitud de los ciudadanos ante
determinados hechos o situaciones, no era una técnica aplicada por ¡a sociología local
en ese entonces toda vez que se trataba de un herramienta eminentemente
experimental y que exigía el desembolso de cuantiosas cantidades de dinero.
En cualquier caso, la dificultad apuntada no nos impide esbozar si la propaganda
realizada fue eficaz o no de acuerdo con sus objetivos. Para ello podemos recurrir a
otras fuentes, quizás menos objetivas que las encuestas, pero no por ello inútiles. No
podemos olvidar que los mensajes propagandísticos buscan modificar o mantener

inalterables cienos comportamientos. En el caso que nos ocupa franquistas y
republicanos pretendían influir sobre el Gobierno de Chile, los ciudadanos de este país
y los inmigrantes españoles para que apoyasen política y materialmente a sus causas
respectivas. El análisis histórico de lo que ocurrió nos permite obtener una respuesta a

REY GARCIA, Maria Propaganda en tos Estados Unidos en torno a la guerra civil española,
tesis doctoral inédita, p Vm
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esa interrogante que esencialmente desarrollamos en las Conclusiones de nuestro
trabajo, aunque en los restantes capítulos se aportan suficientes datos como para
calibrar si una acción propagandística concreta obtuvo el resultado esperado. Ahí
están, por ejemplo, las cantidades de dinero recolectadas en los actos públicos, la
asistencia a los mismos, las decisiones de la Administración chilena ante hechos
puntuales que se produjeron durante la guerra o los apoyos electorales que obtuvieron
los partidos chilenos que apoyaban manifiestamente a uno u otro bando contendiente
en España. Este último caso resulta especialmente útil para medir la efectividad
propagandística de unos u otros ya que la situación española se convirtió en un hecho
más de política interior chilena debido a la crisis de los refugiados, los términos en
que se dirimía la confrontación política local y la importancia de la colectividad
española residente.

Fuentes
Como ya henos señalado, uno de los principales escollos que encontramos en el
momento de comenzar nuestra investigación fUe la ausencia casi total de bibliografia
sobre el objeto principal de nuestra investigación: la propaganda franquista y
republicana en Chile durante la guerra civil española. El panorama inicial no fue
mucho más halagúeño respecto a los temas colaterales que abordamos en este
estudio, especialmente en lo relativo a la colonia española residente. Por último, en lo
que se refiere a la crisis de los refugiados, si bien hay algo más de bibliografia, en su
totalidad se trata de estudios realizados desde el punto de vista chileno. Por todo ello
la utilización de otro tipo de fuentes ha sido la constante durante nuestra
investigación. En este sentido, hemos recurrido a las primarias de tipo documental,
almacenadas en archivos tanto chilenos como españoles; las hemerográficas, también
de ambos paises, y en algún caso a las fuentes orales.
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En cuanto a las primeras, aquellas de tipo documental, cabe señalar que en los
archivos españoles, especialmente en los de carácter diplomático, hemos encontrado
más sobre el bando republicano que de! franquista, lo cual resulta comprensible si
tenemos en cuenta que estos tardaron unos meses en disponer de un aparato
burocrático generador de documentos y notas de todo tipo al menos similar al de sus
enemigos. La misma situación se produce en los archivos chilenos consultados, algo
que también es fácilmente explicable ya que durante todo el período de la guerra
Santiago sólo mantuvo relaciones diplomáticas de tipo oficial con la España
republicana, que ffie además con la que mayores dificultades tuvo debido a la crisis de
los refugiados en la Embajada en Madrid. A ello hay que añadir que la Representación
del Gobierno del Estado Español -después del Gobierno Nacional- en Chile empezó a
actuar con cierta asiduidad algunos meses después del 18 de julio de 1936 y debido a
su carácter oficioso su relación con la Administración chilena resultó obviamente
menor que la de la Embajada de España en Santiago.
En cuanto al segundo tipo de fuentes utilizadas, las hemerográficas, es necesario
apuntar que el trabajo en Chile ha sido fundamental para complementar el realizado en
España en este sentido. En las hemerotecas de nuestro país sólo se conservan algunas
colecciones, no todas completas, de las publicaciones que se imprimieron en Chile con
fines propagandísticos relacionados con la guerra civil. En la mayoría de los casos se
trata de periódicos o revistas favorables a los rebeldes, como La Voz de España o
Boletín de Información Española, lo cual puede deberse a la censura del aparato

burocrático franquista, a cuyo cargo quedaron los archivos hemerográficos una vez
finalizada la contienda, o al caos administrativo que presidió la actuación republicana,
especialmente en los meses finales de la guerra. En cualquier caso, la investigación en
centros hemerográficos chilenos ha permitido completar casi en su totalidad el cuadro
de las publicaciones propagandísticas que surgieron en el país sudamericano con
motivo de la contienda civil.
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Por último, el contacto con fuentes orales, es decir, con personas que vivieron el
período objeto de nuestro estudio en Chile, nos ha clarificado algunos aspectos que
quedaron un tanto confusos incluso después de haber consultado archivos y
hemerotecas. Aunque en la mayoría de los casos esos testigos no son citados, el
contacto con eUos ha resultado sumamente positivo.
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L Chile, destino propagandístico de republicanos
y franquistas. Las causas.
-

No todos los paises concitaron el mismo interés de los propagandistas
franquistas y republicanos, que actuaron de forma sumamente selectiva a la hora de
decicir donde se diflindian sus mens~jes proselitistas. Esta discriminación se hizo
teniendo en cuenta una serie de factores, En primer término ambos consideraron la
mayor o menor relevancia del país receptor en e] concierto internacional, es decir, su
capacidad para incidir en las decisiones de carácter diplomático que perseguia cada
bando, en el caso republicano, la neutralidad y la no intervención, y por parte nacional
el reconocimiento del gobierno paralelo al legítimo que se estableció en Burgos o
cuando menos el estado de beligerancia en España. Asimismo, los objetivos
propagandísticos también fUeron escogidos en fUnción de la capacidad de socorro
económico que podían obtener los bandos respectivos. Por último. y en el caso de
Chile este condicionante resulta fUndamental, ambos aparatos propagandísticos
seleccionaron sus blancos en razón de situaciones coyunturales y extremadamente
locales suceptibles de modificar la situación de partida de cada país receptor en
relación a los dos primeros factores discriminantes. En esta Primera Parte de la tesis
describimos y analizamos las causas que convirtieron a Chile en un destino preferente,
al menos en el ámbito americano, de la propaganda de franquistas y republicanos.
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1.- Situación política chilena en los años treinta:
Las similitudes con España
Durante ¡os primeros años de! siglo XX Chile vive un intenso proceso de
desarrollo social y político cuyo punto culminante se produce en la década de los años
treinta y coincide con la guerra civil española. Esa situación evolutiva arranca a finales
del siglo XIX cuando el país inicia su despegue económico gracias a las exportaciones
del salitre, mineral conocido en España como ‘nitrato de Chile. Las minas del norte
del país, unas de propiedad estatal y otras en manos de empresas privadas chilenas y
extranjeras, fundamentalmente inglesas, aportarán al Estado y a la economía chilena
ingentes recursos provenientes de las exportaciones propiamente tal y de los derechos
de embarque del mineral que debían pagar las sociedades privadas.
Los recursos que proporciona el salitre crean las condiciones necesarias para el
surgimiento de nuevas clases sociales que a partir de los últimos años del siglo XIX
empezarán a disputar el poder a la antigua clase latifundista chilena, que
hegemonizaba la vida pública del país desde los tiempos de la Independencia. Así
pues, gracias a los beneficios del salitre, aparece en Chile un grupo de propietarios
mineros que se convertirán en el origen de una incipiente clase burguesa que
reinvertirá parte de sus beneficios en el desarrollo de una tímida pero sostenida
industrialización.
Ligado a este doble proceso de auge económico marcado por la explotación
salitrera y la industrialización surge un sector proletario fuertemente ideologizado en
el norte del país al que se unen los trabajadores manuales de las fabricas establecidas
en las principales ciudades chilenas -Santiago, Valparaíso y Concepción-. Todos estos
grupos de nueva aparición presionarán cada vez más para romper el equilibrio político
y social imperante en el país hasta ese momento y que resultaba ya incapaz de
satisfacer las nuevas demandas. En síntesis la situación se manifestaba en el plano
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político “en el desajuste y la tklta de representatividad del sistema de gobierno con
respecto a la estructura social’

1

Así pues, la presión de los nuevos grupos se dirigirá en contra del sistema
político establecido después de la crisis de 1891, un parlamentarismo autoritario,
excluyente y centralista. Un sistema que marginaba a la figura del Presidente de la
República y que convertía a las cúpulas de los partidos en detentores de un poder
excesivo, especialmente si tenemos en cuenta su real representatividad.
Las demandas de los nuevos grupos apuntarán hacia la ampliación de los
derechos cívicos de la población y la incorporación de cada vez más chilenos a la
gestión de los asuntos públicos. Se presenta, por tanto, un nuevo panorama político,
mucho más complejo y rico que el anterior, que se basaba en el debate sobre las
relaciones Iglesia y Estado y cuestiones políticas muchas veces consideradas de salón.
Por contra, la nueva situación social y económica fomentará la aparición de nuevos
partidos, como el Radical o el Demócrata, que harán girar la discusión política hacia
los aspectos sociales derivados de la incipiente industrialización y el surgimiento del
proletariado. Desde la calle les apoyarán, frente al Partido Conservador y el Nacional.
unos obreros cada vez más organizados:
“La gran fúerza que cobra el movimiento asociativo entre obreros y
artesanos -con numerosas oscilaciones debidas a la indiferencia de muchos
sectores de trabajadores y a la actitud hostil de patrones y autoridades- se
expresa en la creación de diversos sindicatos, muchos de los cuales
tuvieron breve existencia. Entre 1909 y 1911 se organizó la Federación
Obrera de Chile (FOCW, en un primer momento sociedad de socorros
mutuos de los obreros ferroviarios. Los afiliados del Partido Obrero
Socialista que pertenecían a los consejos de la Federación le dieron pronto
otro cariz, y en 1917 se transformó en una federación nacional sindical.
En la convención celebrada en 1921 se acentuó el cambio de la FOCH al
afihiarse a la Internacional Sindical Roja, con sede en Moscú” 2

1 GODOY, HernÁn: El carácter chileno, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1981, p. 288.
2 SILVA V, Femando “Expansión y cns¡s nacional: 1861-1924” en VV. AA.: Historia de Chile
(Tomo IV), Santiago

de Chile, Editorial Umversítaria,

1993, p. 730.
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1 .1.- Reforma y reacción

El enfrentamiento entre los nuevos actores sociales y políticos y los que hasta
ese momento monopolizaban la vida del país se radicaliza en forma evidente con la
entrada de los años veinte. Las elecciones celebradas en el primer año de la década
marcan la ruptura con el pasado. convirtiéndose en un punto de inflexión en el
proceso sostenido de asunción de la realidad por unos partidos políticos que se
dividen, decantándose por modelos sociales completamente opuestos.
Así pues, se levanta un bloque de organizaciones políticas de ideas avanzadas en
tomo a lo que deberían ser los cambios básicos en la estructura política del país para
das respuesta a las demandas económicas y de participación de los nuevos grupos
sociales. Los partidos Liberal Democrático, Nacional y Radical presentarán como
único candidato a los comicios a Arturo Alessandrí Palma. En el poío opuesto, el
Partido Conservador y escisiones de los partidos Liberal Democrático y Nacional
crean la Unión Nacional, que designa como candidato a la presidencia a Luis Barros
Borgoño.
En los comicios se impone Arturo Alessandri. hijo de inmigrantes italianos y
parlamentario por la zona salitrera. Estas dos características explican su talante
abierto y progresista para la época. El hecho de pertenecer al numeroso grupo de
inmigrantes, que había llevado al país ideas avanzadas como el socialismo o el
anarquismo, le marcaban de una manera importante. A] mismo tiempo, el haberse
desempeñado como senador por la provincia de Tarapacá, la zona de la gran minería
del salitre, le permitió estar en contacto con una realidad dura que distaba mucho de
la de los salones santiaguinos en los que venia desarrollándose la política con los
viejos modos decimonónicos.
La victoria de Aiessandri en las urnas abre por primera vez en Chile una
posibilidad para reformar las viejas estructuras. Las intenciones de Aiessandri eran

1.- Chile, destino propagandístico de republicanos y franquistas

claras. Su lema durante la campaña

31

fue “seré una amenaza para los espíritus

reaccionarios” Para conseguirlo pretendía consolidar un sistema impositivo efectivo,
crear un banco central y mejorar las condiciones de vida del proletariado. Sin
embargo, esas propuestas se estrellaron con una institucionalidad rígida que dotaba de
más poder al parlamento que al propio presidente de la República. Un parlamento
.

hostil se había empeñado en la perduración de los vi~os vicios políticos. El
enfrentamiento era inevitable y se prolongó durante toda su administración.
obligándole a modificar dieciseis veces durante cuatro años la composición de su
gabinete, malogrando, ala postre, buena parte de sus proyectos.
Mte las presiones del legislativo, a las que se fueron sumando las de los grupos
medios y obreros que lo habían encumbrado al cargo, y que ya no ocultaban su
malestar por la falta de cumplimiento efectivo de sus promesas, Alessandri decide el
11 de septiembre de 1924 abandonar la presidencia. En esa decisión también influyó la
actitud de los militares, que exigían al Jefe del Estado que se impusiera al Parlamento
para sacar adelante las reformas sociales, entre ellas la relativa al aumento de los
salarios de los propios uniformados, un grupo que en aquella época se identificaba
más con las demandas de la clase media y el proletariado que con las ideas
exeluyentes de las capas sociales altas.
Así pues, Aiessandri se marcha a Italia y el poder queda temporalmente en
manos de una junta militar. A su regreso a] cargo, en marzo de 1925, decide crear una
comisión consultiva encargada de elaborar un proyecto de constitución. La nueva
carta magna será clave para entender al Chile de los años treinta. El texto rompía con
el viejo parlamentarismo autoritario que regia la vida política del país desde la
revolución de 1891 y abría definitivamente la puerta a los nuevos grupos sociales para
que participaran activamente en la gestión de los asuntos republicanos y gozaran,
además, de una serie de derechos económicos y sociales, los mismos que venían
reclamando desde finales del siglo pasado.
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“La Constitución de 1925 acogió un nuevo espíritu al incluir entre
sus disposiones la que señalaba que el Estado debía velar por la
protección al trabajo, la industria y la previsión social, reconociendo a
cada chileno un bienestar mínimo “a.

Tras la aprobación de la Constitución. Alessandri vuelve a abandonar el poder.
Se convocan nuevas elecciones que dan la victoria, paradójicamente, al conservador
Emiliano Figueroa. Este dimitió poco después, asumiendo el cargo, como desde
siempre ha sido tradición en Chile, el ministro del Interior y vicepresidente Carlos
Ibáñez del Campo, general del Ejército de Chile.
De la Constitución de 1925 Ibáñez sólo aplicó los artículos relativos a las
prerrogativas del Presidente de la República, que permitían al Jefe del Estado y del
Ejecutivo gobernar por decreto. De esa forma intentó crear un régimen corporativo al
estilo del de Benito Mussolini en Italia o Miguel Primo de Rivera en España

‘~.

Por

otra parte, impidió de hecho la participación política de muchos grupos que habían
puesto sus esperanzas en la Constitución de 1925. Para ello no dudó en recurrir a las
deportaciones, exilios y a la aplicación de la censura a muchas publicaciones.
A los efectos de la política de Carlos ibáñez del Campo hay que sumar los
derivados de la crisis económica que se desencadena en el país, al igual que en el resto
del mundo, como consecuencia de la “gran depresión” de 1929 que, sin duda, arrojó
resultados sociales muy negativos debido a la estructura económica y social que el
país presentaba por ese entonces y que forzó, aún más, el endurecimiento de la
represión política
“La gran depresión, como se sabe, golpeó con más fuerza a Chile
que a cualquier economía exportadora del mundo. Por eso, atemorizados

VV.AA.: Chile en el siglo ..CY~ Santiago dc Chile. Planeta, 1992, pág. 97.
~ a~. Ibídem. p. 107.
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por el desorden emergente, los sectores partícipes del antiguo status se
unieron para establecer disciplina”5.
Frente a esos sectores, los grupos medios y el proletariado, que vieron caer su
nivel de vida en forma alarmante, estrechan sus lazos con el objetivo de convertirse en
opción política, aprovechándose para ello de las facilidades que otorgaba la
Constitución de 1925. Se polariza así, en forma definitiva, la vida política chilena.
Las fuertes protestas contra el gobierno de Ibáñez fUerzan su dimisión y la
convocatoria de nuevas elecciones en las que vence el candidato del Partido Radical,
por ese entonces, el más identificado en Chile con las políticas reformistas de corte
social. Sin embargo, a pesar de ello, el gobierno de Juan Esteban Montero tendrá que
soportar las criticas de los sectores más des&vorecidos, hartos de esperar, y de los
militares, que hasta 1973 se caracterizaron por tener posiciones progresistas como ya
vimos en el primer período de gobierno de Arturo Alessandri Palma, tal y como
constata en uno de sus informes el Embajador de la República Española en Chile
durante esos años al señalar que “la inquietud renovadora en las filas del Ejército
marchaba paralelamente con la evolución política y social”6.
Un primer aviso contra el gobierno de Montero llega el 1 de septiembre de 1931.
Varios buques de la escuadra, apoyados por el Partido Comunista y la Federación
Obrera de Chile (FOCH), se sublevan en el puerto de Coquimbo. El pronunciamiento
de la Armada pretendía forzar al gobierno a tomar medidas dirigidas a la división de
las tierras, la industrialización y la mejora de los sueldos. El movimiento es sofocado
pero al poco tiempo se repite, también sin éxito. Si lo tuvo el levantamiento de la
Aviación, que bajo las órdenes del coronel Marmaduque Grove, se alzará contra el
gobierno de Juan Esteban Montero el cuatro de abril de 1932 instaurando la

~ PINTO, Anubal: Chile, un caso de desarrollo frustrado, Santiago de Chile, Editorial Universitaria,
1985, p. 223.
6 Informe político del Embajador de Espafla en Chile, Rodrigo Soriano, al Ministerio de Estado,
febrero 1938. AMAER-997.
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República Socialista de Chile, primer experimento de este tipo en América Latina, que
a pesar de su expresivo nombre tendrá gobiernos de signo opuesto durante su escaso
tiempo de permanencia.
La primera Junta de la República Socialista estuvo formada por el general Arturo
Puga, el socialista Eugenio Matte Hurtado y el ibañista7 Carlos Dávila. Entre sus
primeras medidas la Junta dictó decretos para impulsar el pequeño comercio y ordenó
la devolución de todas las prendas de vestir y herramientas dadas en préstamo por los
obreros en las casas de empeño. Este tipo de decisiones le granjeó un inmediato y
amplio apoyo popular que se manifestó en las calles con la celebración de numerosos
desfiles públicos y actos de adhesión. Sin embargo, esto no parecía suficiente toda vez
que “faltaban la unidad de propósitos y el acuerdo acerca de los medios de acción.
Era, por tanto, una liga heterogénea”8.
La primera Junta duró sólo catorce días, El apoyo que despertaba en las clases
populares, que por primera vez se veían representadas en el Palacio de La Moneda, se
convertía en odio por parte de los sectores privilegiados, que temían quedar
definitivamente desplazadas de un poder que hegemonizaban desde la época de la
Independencia de Chile. La Primera Junta se rompió, formándose otra de la que
Dávila excluyó a Matte y a Grove. A los pocos días él mismo disolvió este nuevo
directorio y asumió todas las funciones de una forma personalista.
La actitud de Dávila provocó numerosas críticas. Su forma de hacer política no
gustaba ni a unos ni a otros. El populismo, que ya cuajaba en Argentina, no terminaba
de asentarse en Chile, a pesar de la experiencia de gobierno del general Ibáñez del
Campo, que en cierta medida fUe un primer intento por establecer en el país esa forma

Calificativo aplicado a los seguidores del populismo autoritario de Carlos Ibáñez del Campo que
tras la dictadura dc éste a partir dc 1924 se hablan convenido en un auténtico grupo de presión y
poder y que en virtud de sus postulados populistas se aliaban con uno u otro de los llamados partidos
tradicionales.
8 GALDAMES, Luis: Historia dc Chile, Santiago de Chile, Empresa Editorial Zig-Zag, 1952, p.
566.
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de gobierno. Según la ha definido el profesor Rubio, esa fórmula, basada en “la
alianza coyuntural entre la burguesía y el proletariado para hacer frente a la crisis
económica derivada de la gran depresión que afectó sobremanera a economías
exportadoras como las sudamericanas”9, en Chile disgustaba a los dos sectores,
quizás por la tradición política de los partidos que representaban a cada una de ellas.
Ante ese panorama Dávila decide convocar elecciones para finales de octubre de
1932. Sin embargo, no aguantarla hasta entonces y entregada el poder al Presidente
de la Corte Suprema, Abraham Oyanedel. La salida de Dávila del gobierno supuso el
fracaso definitivo del experimento de la República Socialista que, no obstante su
brevedad, dejará huella en la historia de los partidos de izquierda chilenos que
aplicarán parte de la expriencia adquirida cuando a finales de la década del treinta
vuelvan al poder. Sus contradicciones sólo se pueden explicar por las características
especiales del momento que vivía la historia del país.
“En este período se había marcado el punto máximo de
descomposición de las fuerzas políticas en el país. Sólo el estado caótico
de la opinión y un ansia no bien definida de reformas sociales entre las
masas del pueblo permitían explicar el mantenimiento de ese régimen
dictatorial ambigúo, entre militar y civil, aún cuando fuera por corto
tiempo. La reacción civilista se impuso de nuevo tras él a las pocas
semanas”10

Con este panorama de incertidumbre como telón de fondo se celebran las
elecciones. El vencedor es Anuro Alessandri Palma, que inicia su segundo mandato
presidencial bajo las presiones de una fuerte crisis económica y social. Será durante
este periodo cuando en España estalle la Guerra Civil. Por tanto el escenario en el que
se desarrollará buena parte de la propaganda franquista y republicana enviada hacia
Chile durante la contienda será el de la presidencia de A]essandri, imposible de

9RUBIO, José Luis Regímenes políticos del Cono Sur, Madrid, Mal, 1991, p. 16.
GALDAMES, Luis Op cit p 568

1.- Chile, destino propagandístico de republicanos y franquistas

36

comprender sin haber hecho este breve repaso a las pautas que desde finales del siglo
XIX marcaban la trayectoria política chilena.

1.2.- Segundo período de Alessandri. A un paso de la ruptura

El panorama político al asumir Alessandri su segundo mandato como Presidente
de la República estaba marcado por el debate en torno a la Constitución de 1925 que
él mismo había impulsado. Desde la izquierda y la derecha se cuestionaba el nuevo
texto legal. Los conservadores se negaban a aceptarla por la amplitud de derechos
que concedía a la clase trabajadora, entre otros el sufragio universa! y la función del
Estado como garante de los beneficios sociales a través del impulso de una economía
planificada y orientada hacia la consecución de esas reformas.
La derecha temía que una aplicación estricta de la carta magna no sólo les
apartara del poder, sino que también les privase de sus derechos económícos. Por su
parte, la izquierda objetaba la Constitución de 1925 por entender que legitimaba
definitivamente una institucionalidad liberal. A] mismo tiempo, este sector consideraba
que la Constitución otorgaba excesivas prerrogativas a la figura del Presidente de la
República Para ello se basaban en lo que supuso la experiencia de gobierno del
general Carlos Ibáñez del Campo, que abusó de la utilización de los decretos
supremos para gobernar.
Ante el desprestigio de la Constitución, Alessandri impuso el criterio de
establecer un gobierno fUerte para consolidar la legalidad impulsada por él mismo.
Esta fórmula la aplicó tanto en sus relaciones con la derecha como con la izquierda.
Junto a medidas de corte represivo que afectaron principalmente a la izquierda.
Alessandri echó mano de la parte social de la carta magna como forma de
compensación para este grupo lo que lógicamente levantó las iras de los
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conservadores. Esta forma de gobernar le permitió conseguir que unos y otros
terminaran por aceptar el texto frndamental tal y como estaba redactado.
El reforzamiento del papel de la Constitución de 1925 como mecanismo de
consenso político y social permitió consolidar el régimen presidencial y dotar al país
de la estabilidad de la que había carecido en los años inmediatamente anteriores.
“Se produjo una estabilidad ministerial desconocida en el país
desde hacía medio siglo y con ella llegó cierta continuidad metódica en las
fUnciones de gobierno. Algunos ministros, como Gustavo Ross y Miguel
Cruchaga Tocornal, ocuparon sus cargos en los departamentos de
Hacienda y Relaciones Exteriores, respectivamente, durante más de
cuatro años. El ministro de Defensa Nacional, Emilio Bello Codesido.
sirvió su departamento durantetodo el período presidencial”11.
La estabilidad, sin embargo, no se habría conseguido sin el apoyo de una fUerza
especial, la Milicia Republicana, que impidió el desarrollo y consolidación de
movimientos desestabilizadores, La Milicia había sido heredada por AJessandri del
periodo de la República Socialista, que la había impulsado para apuntalar la legalidad
republicana. Alessandri la utilizó para asentar definitivamente el régimen presidencial
y es por esto que la potencia en todo el país. No obstante, la Milicia, que llegó a tener
cerca de 50.000 efectivos armados, empezó a levantar recelos, principalmente en los
partidos Demócrata y Radical, que veían como la política de Alessandri se
derechizaba por momentos y con ella la propia Milicia Republicana. Sin embrago, la
disolución de ese grupo armado no se justificó por el temor que despertaba en la
izquierda, sino porque la situación interna del país había cambiado y se había vuelto
más estable. No obstante, eso no se tradujo en una mayor cohesión social. Chile
seguía sufriendo los efectos económicos de la crisis de 1929. Así, los sectores de
izquierda, representados fUndamentalmente por radicales, socialistas y comunistas, se
alejaban cada vez más del proyecto alessandrista.

Ibídem. p. 570
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La principal queja de la izquierda se refería a la política económica del gobierno.
Una de las consecuencias de esa gestión, dirigida por el ministro Gustavo Ross Santa
María, fUe el alza del coste de la vida, En cinco años la inflación se triplicó por el
aumento del dinero circulante, del que se esperaba aumentase la decaída producción
nacional. Las clases proletarias fUeron las que más se resintieron por esa situación por
lo que sus representantes políticos, que ya se habían enfrentado al gobierno por otro
tipo de cuestiones, como el excesivo poder que en un momento alcanzó la Milicia
Republicana, decidieron movilizarse en contra del ejecutivo.
Así pues, quedaba rota la posibilidad de lograr una estabilidad política
acompañada de cohesión social, objetivos propuestos una y otra vez por Alessandri
durante la campaña electoral que le llevó al poder por segunda vez. La ruptura estaba
servida y las causas de la misma eran claras y evidentes.
“La realidad nacional se había vuelto demasiado compleja. El
acceso de los sectores medios y luego también de los grupos populares al
poder político no permitía revivir el sueño de homogeneidad de la
república oligárquica. Desde 1930 surge la necesidad de constituir
alianzas de gobierno para crear consensos mayoritarios que pudieran
servir para resolver los problemas nacionales’12.
La izquierda fUe la primera en comprender la importancia de constituir una
alianza, única forma viable de que pudiera acceder al poder por sí misma y no
representada por otros, como había ocurrido en las dos victorias electorales de Anuro
Aiessandri. A esta nueva estrategia de la izquierda chilena contribuyó la situación
definida por la izquierda internacional, a la que la sección chilena estaba
perfectamente integrada desde principios de siglo, característica esta que la diferencia
notablemente de los grupos afines de muchos países latinoamericanos.

12 Ibídem. p. 138.
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La influencia externa en el nuevo posicionamiento de la izquierda chilena tuvo
que ver con la celebración del VII Congreso de la Internacional Comunista, en el año
1935. En esa reunión se oficializó la política de alianzas de los comunistas con los
partidos socialistas y algunos grupos burgueses de avanzada con el objetivo de
detener el avance del fascismo. Los comunistas chilenos se suman a esa táctica
siguiendo así los pasos de la izquierda francesa y española.
Durante los años 1935 y 36 el Partido Comunista de Chile estrecha sus lazos con
las organizaciones sindicales vinculadas a los partidos Socialista, Radical y
Demócrata. Como consecuencia de ello se acuerda la constitución de la
Confederación de Trabajadores de Chile (C.T.C.H.), sucesora de la F.O.C.H., la
organización sindical que había representado los intereses de los trabajadores chilenos
desde comienzos de siglo.
Sin embargo, la estrategia de los comunistas chilenos va más allá. Su intención
es constituir una alianza política estable con la proyección de competir así en la
elecciones presidenciales de 1938. Para ello el P.C. inicia contactos con el Partido
Radical, la primera fUerza política chilena, y con el Partido Socialista.
Los radicales, con muchos miembros provenientes de la burguesía industrial y del
sector de los pequeños y medianos propietarios agrícolas, recelaron en un principio de
la propuesta de alianza que les lanzaba el P. C. Sin embargo, la huelga de los
trabajadores ferroviarios a principios de 1936. que fUe sofocada por el gobierno
alessandrista militarizando el servicio, censurando los periódicos La Opinión y La
Hora y tomando otras medidas de corte represivo, terminó por convencer a los

radicales de la necesidad de constituir alianzas electorales con los grupos a su
izquierda en lugar de con los partidos de derecha que en ese momento apoyaban al
gobierno de Arturo A]essandri. En la decisión de los radicales también influyó el

hecho de que los partidos oficialistas designaran a Gustavo Ross, “el mago de las
finanzas”, como candidato presidencial en los comicios de 1938. Los radicales en
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ningún caso podían apoyar a quien en reiteradas oportunidades les había manifestado
públicamente su enemistad. En febrero de 1936 el PR. celebra una asamblea que
acuerda mayoritariamente favorecer la constitución de un frente popular. De esa

forma el Partido Comunista de Chile consigue al aliado más sólido para su proyecto
de alianza política y electoral.
La inclusión del Partido Socialista en esa alianza, no obstante, fUe más
complicada, sobretodo porque este partido buscaba desde 1934 establecer una unión
similar con la diferencia de que en la misma ellos querían ser el eje principal. A pesar
de esta dificultad de competencia, el P. 5. terminó por firmar el acta de constitución
del Frente Popular junto a radicales y comunistas La alianza nace en abril de 1936, no
mucho después de que lo hiciera en España. Desde ese momento, lo que ocurriese en
la Península tendría mucha importancia en Chile al igual que lo que sucediese en el
país sudamericano se seguiría con especial atención desde España. Sobre ello insistió
en sus informes el embajador de la República en Santiago.

“Chile es, hoy, un país muy peligroso y exige continua vigilancia en el
presente y, sobre todo, en el fUturo. Un gobierno ultraderechista y
clerical, si bien con apariencias democráticas, directamente influido por el
Arzobispado de Santiago y las grandes empresas capitalistas, lucha
francamente contra la clase obrera y su Frente Popular formado aquí a
imitación del de España. De manera que las luchas de España repercuten
aquí con mayor intensidad que en otras de las Repúblicas de América” 13

En términos similares, pero lógicamente desde un ángulo opuesto, el
representante oficioso de Franco en Chile, Joaquín Pérez de Rada, destacó en varios
de sus informes la similitud entre el proceso chileno y el español y la utilización que
de este último se hacía en el país sudamericano:
13 Carta dc Rodrigo Soriano, al Ministro dc Estado Julio Alvarez del Yayo, 11 dc septiembre de
L936, AMAE R-567.
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“Por lo que respecta a la labor de propaganda de la España roja
evidentemente tiene importancia ya que por motivos de política interior
este género de agrupaciones -chilenas de apoyo a la República Españolase ponen en contacto con los maleantes de la colonia española y ayudan al
gobierno rojo para extraer de esta actitud vent~jas en sus posiciones
políticas en Chile”14
La plataforma frentista tuvo un primer éxito electoral en los comicios legislativos
parciales de ese mismo mes de abril de 1936. Esa situación reforzó su cohesión y
afianzó sus posibilidades para las elecciones parlamentarias de 1937 y en las
presidenciales de 1938.
Sin embargo, las previsiones del Frente Popular no se cumplieron en los
comicios parlamentarios de 1937, en los que se impuso la derecha. La derrota estuvo
a punto de provocar la escisión del Frente. El P. 5. llegó a proclamar a su propio
candidato para las elecciones presidenciales de 1938. Finaiemente, se impuso la unión
y el Frente pudo comparecer como un sólo bloque a las elecciones presidenciales, el
candidato de consenso fUe el abogado y profesor Pedro Aguirre Cerda, de amplia
trayectoria parlamentaria.
La derecha, por su parte, se agrupó en tomo al ministro de Hacienda de la
segunda administración de Alessandri, Gustavo Ross Santa María. Este planteó la
campaña electoral utilizando los mismo términos en boga en esos momentos en
España. Algo parecido hizo la izquierda. El resultado fUe una fUerte radicalización de
la campaña electoral
“En un ambiente de gran tensión la campaña provocó una fUerte
polarización emocional. Para la derecha el triunfo del Frente Popular era,
sin más, la dictadura comunista. Para la izquierda, la victoria de Ross
significaba, ni más ni menos, que la dictadura fascista”15.

14 Informe del Encargado de Negocios de España en Chile, Joaquín Pérez de Rada, al Secretario de
Rclaciones Exteriores del Gobierno del Estado Español, 3 de enero dc 1938, AMAE R-527.
15 VARIOS AUTORES Chile en el síglo 21, Santiago de Chile, Planeta, 1992, p.l48.
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La radicalización extrema de la campaña electoral no resulta extraña si tenemos
en cuenta que en las elecciones se dirimía la posibilidad de que por primera vez la
izquierda chilena llegara al poder a través de las urnas, un fenómeno único en América
Latina y prácticamente en todo el mundo. Era un proceso muy similar al que se vivía
en España. como bien destacaban las palabras del embajador de la República en Chile.
De ahí el interés de los chilenos por lo que ocurría en España y de los españoles, de
cualquier bando, por lo que sucedía en Chile. Un triunfo de unos o de otros en el país
sudamericano significaría nuevos apoyos o pérdida de los mismos para franquistas o
republicanos.
El ambiente electoral se enconó aún más a raíz de unos incidentes provocados
por grupos de izquierda mientras el presidente Alessandri daba cuenta en el
Parlamento de su gestión anual el 21 de mayo de 1938. Al iniciarse el acto sonó un
disparo que provocó un importante tumulto. La policía de Carabineros actuó con
contundencia apaleando a varios diputados y senadores de izquierda y a muchos
seguidores del Frente Popular que seguían el acto en los aledaños del edificio del
Congreso Nacional. El incidente se saldó con decenas de heridos y detenidos y la
izquierda lo utilizó para desacreditar a los partidos de derecha que apoyaban la
gestión de Arturo Alessandri.
No fUe el único suceso que influenció la campaña electoral. La matanza en el

edificio del Seguro Obrero el 5 de septiembre de 1938. a algo más de un mes de las
elecciones, enrareció aún más el ambiente. Ese día, varios jóvenes del Movimiento
Nacional Socialista, organización de carácter fascista dirigida por Jorge González
Von Marees y muy similar en su estructura y organización a la Falange Española, se
apoderaron de la quinta planta del edificio del Seguro Obrero, situado frente al
Palacio de La Moneda. Su objetivo era provocar el levantamiento de algunas unidades
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del Ejército para derribar el gobierno de Alessandri e impidir la celebración de las
elecciones que podrían dar la victoria al Frente Popular. Esas unidades no se sumaron
a la asonada y el Presidente ordenó que se actuara con contundencia contra los
jóvenes fascistas. Los carabineros entraron en el edificio poco después de que los
amotinados se rindieran tras unos combates previos. Sin embargo, en un hecho jamás
esclarecido convenientemente, sesenta jóvenes fUeron asesinados por las fUerzas del
orden. Como no podía ser de otra manera, la masacre tuvo una amplia repercusión en
la campaña electoral:
“La trascendencia de los sucedido en el Seguro Obrero fUe enorme.
Junto con producir un divorcio entre el Ejecutivo y gran parte de la
opinión pública, constituyó uno de los factores determinantes en el
resultado de la elección presidencial”16
Finalmente, las elecciones se celebraron el 25 de octubre de 1938. El triunfo
correspondió al Frente Popular y a su candidato, el nuestro Pedro Aguirre Cerda, y
fUeron muchos los que en España y en Chile recordaron las elecciones celebradas en
la Península en abril de 1931 y en febrero de 1936. En un primer momento la derecha
se negó a reconocer los resultados, calificando a Aguirre Cerda de “instrumento del
comunismo”. Sin embargo, la tradición constitucionalista de las Fuerzas Armadas, que
sólo se quebraría décadas después con el golpe de Estado que derrocó a Salvador
Allende en 1973, permitió al Frente Popular ejercer el mandato que le había dado el
respaldo popular en las urnas en un triunfo que se califica como histórico.
El propio Salvador Allende, que ocupó la cartera de Salud en el gobierno de
Pedro Aguirre Cerda, destacé en varias ocasiones a lo largo de su trayectoria política
la importancia de esa victoria del Frente Popular:

16 GALDAMES, Luis: Op. cit. p.576.
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“El 25 de octubre de 1938 es para el pueblo de Chile y para sus
masas obreras un acontecimiento político que quiebra el rumbo de nuestra
vida nacional. Significa el desplazmiento de los viejos sectores
tradicionales que mantuvieron el gobierno durante más de ciento veinte
años y el triunfo de los grupos democráticos y populares que, unidos en
tomo a un maestro y estadista, conquistaron el poder político. Eso fUe el
25 de octubre de 1938”í7.

1.4.- El Gobierno del Frente Popular

En su primer discurso anual ante las cámaras legislativas en 1939, el Presidente
de la República, el representante del Frente Popular Pedro Aguirre Cerda, expuso la
visión política y social de su gobierno y las medidas básicas para conseguir cambios en
los principales frentes de acción del ejecutivo.
“Nuestro Frente Popular no es otra cosa que un conglomerado de
fuerzas progresistas, esencialmente patrióticas y comprensivas del
momento por el que atraviesa la República, sin concomitancia directa ni
indirecta con ninguna influencia exterior y sin propósito alguno de herir
los legítimos intereses de la ciencia, la conciencia y el esfUerzo sano y
puro, que han permitido avanzar a través del tiempo”’8.
Aguirre Cerda, cuyo lema era “gobernar es educar’, queda de esta forma
destacar que el Frente Popular intentaría favorecer a las clases populares sin colisionar
directamente con los intereses privados, siempre y cuando estos fUeran compatibles
con la satisfacción de las necesidades básicas del proletariado. Al mismo tiempo,
desde esa fUnción educativa que guiaba su mandato, se pretendió sentar las bases para
un desarrollo fUturo del país a través del pacto y la satisfacción de los intereses
nacionales.

17 ALLENDE, Salvador: Obras escogidas, Santiago de Chile, Ediciones del Centro de Estudios
Políticos Latinoaniencanos Simón Bolívar, 1992, p. 64.
‘8Galdames, Luis Op cit p 580.
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Además de las dificultades que le planteé la oposición, el gobierno del Frente
Popular tuvo que hacer importantes esfuerzos para mantener la cohesión interna de la
coalición. Las primeras disensiones se dieron entre comunistas y socialistas,
enfrentados por la gestión del ministro de Hacienda, el socialista Oscar Schnake, que
pretendía conseguir la ayuda financiera de Estados Unidos para impulsar los planes de
desarrollo. Otro asunto, en este caso de carácter exterior, también provocó ciertas
diferencias. La firma del pacto de no agresión entre la URSS. y la Alemania nazi
provocó un enorme debate en un país, y sobretodo en su sector izquierdista, que
desde hacía mucho tiempo participaba con mucho interés de lo que ocurría litera de
sus fronteras, buen ejemplo de ello es la propia guerra civil española.
Aguirre Cerda y su gobierno también enfrentaron en el Parlamento la presión de
liberales y conservadores, que se oponían a la política del Frente Popular por
considerarla “un instrumento al servicio del marxismo internacional”, En algunos
momentos esos sectores apoyaron la acción de sectores extremistas que pretendían
derrocar al régimen. El episodio más grave fue el llamado “Ariostazo”, un
levantamiento militar de oficiales ibañistas dirigidos por el general Ariosto Herrera, un
personaje que podría haber terminado ocupando el lugar de Franco, por ejemplo, en la
escena chilena. La tentativa fracasó al ser neutralizada desde las propias Fuerzas
Armadas y por la movilización popular. También resultó decisiva la enérgica posición
del Presidente Pedro Aguirre Cerda, que con dureza conminó a Herrera a deponer su
actitud, señalándole que el no se movería del Palacio de La Moneda hasta cumplir con
el mandato que le habían dado las urnas.
A pesar de estas dificultades políticas e insurreccionales, el gobierno del Frente
Popular pudo sacar adelante buena parte de su proyecto popular y reformista y, como
las necesidades eran similares, muy parecido al que se desarrolló en España durante la
República, especialmente en los años en que gobernó la izquierda.
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De ese programa destacaba el punto relativo al desarrollo económico. La idea
era consolidar al estado como promotor y gestor de un proceso de industrialización
apoyado en la sustitución de importaciones y planes de mejora social y cultural que
contribuyesen a reducir el elevado nivel de desempleo que arrastraba el país desde la
crisis económica de 1929.
La máxima realización práctica para dotar al Estado de la capacidad y los medios
para planificar la economía tite la creación de la Corporación del Fomento de la
Producción (CORFO). Esta institución estatal, el equivalente al INI. español, nació
el 29 de abril de 1939 tras intensas negociaciones entre el gobierno y un sector
empresarial que se negaba rotundamente a que el Estado aumentara su participación
en la economía del país. Para que los empresarios aceptaran se les permitió formar
parte del Consejo de la C.O.RF.O y se decidió buscar financiación externa para
constituir la entidad.
El objetivo de la C.O.R.F.O., en la que también participaban los trabajadores a
través de sus representantes sindicales, consistió en planificar el desarrollo industrial
del país con un carácter técnico y con una proyección hacia adelante de varios años.
De esa forma el gobierno pudo estructurar de manera más o menos lógica la
participación estatal en proyectos económicos y de desarrollo que tuvieran cierta
relevancia para el conjunto del país. Con esta nueva concepción productiva se relanzó
la minería, la industria y los sectores agrícola, energético y comercial.
Como han destacado varios historiadores del periodo, la creación de la
C O R F O y la planificación estatal de la economía, al menos de parte de ella, no
supuso una competencia para los empresarios privados que, como hemos visto, se
mostraron recelosos al crearse la Corporación de Fomento.
“Esos temores fueron una mera ilusión. Empresas industriales,
como la United States Rnbber Explotations. registraron una utilidad del
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1089% sobre el capital pagado. Nunca la industria y el comercio habían
obtenido utilidades tan considerables”19.
En el plano educativo, el otro pilar del programa de gobierno del Frente Popular,
se utilizaron nuevos métodos, complementado la tradicional educación intelectualista
con fórmulas que tuvieran en cuenta el desarrollo productivo del país, Se potenció la
construcción de escuelas y centros de enseñanza técnica y se proporcionaron medios
para que los niños de escasos recursos pudieran integrarse a un sistema educativo del
que hasta ese momento estaban marginados. Todas las fUentes consultadas coinciden
en que durante el periodo al que nos referimos creció considerablemente e] número de
niños escolarizados. Hacia 1941, último año del gobierno del Frente Popular, 615.000
alumnos asistían a las escuelas normales, granjas talleres y otras modalidades
educativas, una cantidad considerable si tenemos en cuenta que en esa época la
población del país sudamericano apenas rondaba los cinco millones de habitantes.
Aguirre Cerda tuvo que abandonar el cargo de Presidente de la República el 10
de noviembre de 1941 afectado por una grave enfermedad. El día 25 de ese mismo
mes falleció. Su lugar fue ocupado por el ministro del Interior y vicepresidente
Jerónimo Méndez, que convocó elecciones para el 1 de febrero de 1942.
El Frente Popular como tal se había disuelto en marzo de 1941, aunque otras
formas del mismo permitieron mantener la trayectoria de gobierno iniciada por Pedro
Aguirre Cerda, siempre con el Partido Radical como ej e principal de las alianzas de
centro izquierda que se fueron creando para las sucesivas elecciones.

La historia del Chile de las primeras décadas de este siglo, especialmente la de los
años treinta, permite explicar uno de los motivos que tuvieron franquistas y
republicanos españoles para difundir propaganda sobre sus respectivas causas durante
la Guerra Civil Española en ese país sudamericano.
19 lbidem pág 583
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La entrada del siglo XX supone la ruptura del viejo orden político e institucional
chileno, como hemos visto, hasta ese momento hegemonizado por la oligarquia que
había surgido en los tiempos del llamado periodo pos colonial. Esa ruptura significa la
irrupción de nuevos grupos que poco a poco irán influyendo en la vida política del
país. Se gesta así un proceso de tensión política caracterizado por el enfrentamiento
entre los viejos sectores dominantes y los nuevos grupos emergentes. Ese proceso
tiene muchas similitudes en su desarrollo con lo que sucedió por ese entonces en
España. En los dos paises encontramos un movimiento revolucionario al que se
enfrentan los sectores tradicionales. En uno y otro caso se demanda prácticamente lo
mismo: un reconocimiento de los derechos esenciales para participar en la vida
pública y el acceso a los bienes económicos que arrojaba una productividad en
aumento de la que los sectores populares eran los grandes responsables. Incluso los
nombres de los actores de esos conflictos, tanto en Chile como en España, serán los
mismos y en su seno se producirán más o menos las mismas disputas por liderar el
proceso.
Esa situación de similitud se hace más evidente en la década de 1930. Como
hemos apuntado, en Chile se forma un Frente Popular. En España, y también en
Francia. ocumó en esos años lo mismo. Estos tres países seguían así las directrices de
la izquierda internacional que lanza la estrategia de los frentes populares como única
forma viable de detener el auge del fascismo, no sólo en Europa, sino también en
Chile y otros países de cierto nivel de industrialización. Así pues, es comprensible que
republicanos y franquistas españoles pensaran en distribuir una amplia propaganda en
Chile, donde el terreno estaba abonado para la comprensión de los mensajes.
Terminamos, a modo de resumen, con una cita que extraemos de uno de los
informes sobre la situación política en Chile enviados por el embajador de la

República al Ministerio de Estado. Ella nos puede servir para clarificar aún más la
identificación entre los procesos que se vivían en ambos países:
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“Es natural que los sucesos en nuestro suelo tuvieran capital
importancia en el marco de los acontecimientos chilenos Las derechas,
como era su obligación, basándose en las informaciones de la prensa de
empresas, se han colocado en contra nuestra sacando en cada momento
moralejas para su país. El coco del comunismo es el que más se ha
esgrimido, principalmente con motivo de las elecciones. En las izquierdas
han servido los sucesos de nuestra patria para darles cierta cohesión (.0>
Al nombre de España se congrega todo el pueblo chileno, constituyendo
un elemento de activa propaganda de la politica de Chile”20.

20 Informe de Rodrigo Soriano al Ministerio de Estado, febrero de 1938, AMAE R-997.
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2.- La colonia española en Chile
Además de por las especiales caracteristicas sociales y políticas del Chile de los
aftas treinta, republicanos y nacionales tuvieron otros motivos para desarrollar su
campaña propagandística en ese país sudamericano. Entre estos, destaca la presencia
de una importante colonia española, no tan numerosa como las de Argentina, Brasil.
Venezuela o Uruguay, aunque igualmente poderosa en cuanto a los recursos que
podia aportar a unos u a otros para financiar la propia guerra. En las páginas que
siguen nos ocuparemos de la colonia española en Chile, de su composición,
instituciones y otras características que resultaran de utilidad para entender una parte
del porqué de la propaganda dirigida a Chile durante la contienda en España.

2.1.- Antecedentes de la inmigración espafiola en Chile
La inmigración de origen español hacia Chile comienza hacia 1850. Sin
embargo, no se trata de un caso aislado, sino de un fenómeno que abarcó a la mayoría
de los países americanos, como receptores de población, y a buena parte de los
estados de Europa y otras regiones -como la zona árabe bajo el Imperio Otomano-,
que aportaron el contingente de inmigrantes.
En cuanto a los países receptores, hay que señalar que desde mediados del siglo
XIX empiezan a plantearse la necesidad de mano de obra para desarrollar diversas
actividades relacionadas con la transformación de su economía desde un sistema
colonial a uno propio apoyado, en un primer momento, en la exportación agrícola y
minera.
Los distintos investigadores que han abordado el tema coinciden en destacar
cómo estos proyectos económicos exigían una fUerza de trabajo de la que estos paises
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carecian, especialmente si tenemos en cuenta la relación entre territorio y recursos y la
población de cada uno de ellos.
‘Los nuevos países veían en los contingentes humanos el
recurso imprescindible para el progreso, que guardaba relación directa
con la necesidad de colonizar nuevos territorios para su explotación y que
carecían de la mano de obra necesaria para llevarlo a la práctica’ 1
Al mismo tiempo, y en una fase más avanzada del nuevo modelo económico, la
industria empieza a tomar cuerpo en todos estos estados americanos y, al igual que
los sectores minero y agrícola, esta actividad demandará la presencia de inmigrantes
dispuestos a trabajar en las nuevas empresas. Para el profesor Arahuetes es esta una
de las causas principales de la demanda de los países americanos de población
inmigrante.
“En la última década del siglo XIX la industria atrajo capitales
procedentes de las actividades exportadoras, no en momentos en las que
estas últimas atravesaban una Ibse adversa -como en principio pudiera
pensarse-, sino por el contrario, lo hacía en momentos de auge
extraordinario. En no pocos países, también en esos años, la política
económica implementada por los estados favorecía abiertamente al capital
industrial (créditos en condiciones muy 6vorables, facilidades de
movilización y concentración de capitales, creación de bancos industriales,
reforma de las leyes de sociedades anónimas, impulso a las bolsas de
valores, etc). Y en algunos casos, en los que el verdadero obstáculo a!
nacimiento de la industria era la inexistencia de trabajadores libres que
fonnasen un mercado de trabajo, el estado estimuló, úvoreció y financió
la entrada masiva de inmigrantes’2.
Sin embargo, el flujo migratorio no sólo estaba motivado por la demanda
americana. En Europa, por ese entonces, se producían importantes cambios sociales,
económicos y demográficos. Los estudios sobre la emigración europea durante el
NARANJO, Consuelo: La emigración a las indias, Madrid, Cuadernos de Historia 16 n0 192,
1985, p. 8.
2 #a#~nurms, pMredo: “Iberoamérica: acercamiento a su historia e emigración gallega y
asturiana” en Acercamiento a la historia de iberoamérica. Madrid, Instituto de Cooperación

Iberoamericana, 1987, p. 20,
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siglo XIX se refieren al crecimiento de la población como causa principal del fuerte
éxodo desde las zonas rurales a las ciudades, donde muchos no conseguían entrar en
el sistema económico y laboral derivado de la revolución industrial.
“La emigración europea hacia América fije una válvula de escape
que permitió resolver la tensión que, durante la crisis del último tercio del
siglo Xlix, se produjo entre la población que habitaba en determinadas
zonas y los recursos económicos que tenía a su alcance’3.

Otros autores destacan, por encima de las causas sociales y económicas, las
relacionadas con la mejora en los sistemas de comunicación y, muy especialmente,
aquellas que apuntan a la modificación de la legislación europea en el sentido de
consolidar la libertad de movimientos de sus ciudadanos, hasta hace muy poco
carentes de cualquier posibilidad para desarrollar sus propias iniciativas. De esta
forma paulatinamente se van revocando las normas que obligaban a los obreros a
permanecer en sus lugares de origen y la idea del campesino atado a la tierra y a su
núcleo social, practica proveniente del feudalismo, también cae en desuso
prácticamente en toda Europa a excepción de Rusia.
Así pues, hubo importantes razones, tanto en América como en Europa, para
fomentar un movimiento migratorio que en términos cuantitativos alcanzó los 51
millones de personas desde Europa a América entre 1850 y 1930~.
Chile y España participarán activamente, uno como receptor, y el otro como
emisor, de ese importante movimiento demográfico. En el caso del país sudamericano
es importante destacar la labor desarrollada en ñvor de la inmigración por el
argentino Faustino Domingo Sarmiento, que llegaría a ser presidente de la República
Argentina. Mientras permaneció exiliado en Chile, durante la década del cincuenta del
siglo pasado, difundió sus ideas relativas a la importancia de la inmigración como

3lbídern

p 21.
p 316
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elemento importante para el progreso del país. Sus escritos, especialmente Facundo,
reflejan ese interés, desarrollado muy especialmente durante sus viajes fuera del
ámbito sudamericano
Sobre la idea de inmigración masiva a Sudamérica que Sarmiento desarrolló en
Europa, la profesora Consuelo Naranjo apunta:
“Tras su viaje a Europa y a los Estados Unidos, Sarmiento vio la
necesidad de que fuera el Estado el impulsor de una política definida de
inmigración, en la que la libertad de todos los hambres fuera una de las
premisas básicas para el éxito. Entre otras medidas proponía que el
Estado tasara lotes de tierra, a un precio mínimo, y los vendiera a los
agricultores inmigrantes’
~.

El Gobierno de Chile. que por ese entonces tenía gran confianza en Sarmiento.
siguió parte de sus doctrinas sobre el tema y años más tarde aprobó una legislación
que favoreció la inmigración. Incluso se creó la Agencia General de Colonización
para fomentar y tramitar la entrada de extranjeros en Chile, que se establecieron en
diversas regiones del país.
De esa política también se benefician los españoles, que aunque ven a Chile
como un destino secundario al sentirse más atraídos por paises como Argentina,
Venezuela, Brasil y después Cuba, también llegan a Chile, en muchos casos por
razones concretas relacionadas con la situación que en esos momentos vivía España,
caracterizada por las escasas posibilidades económicas en un país en el que, salvo
núcleos aislados, no existió revolución industrial y donde la pésima distribución de la
tierra impedía al agro satisfacer todas las necesidades de una población en constante
aumento. Ante esa situación muchos volvían la vista hacia América, espoleados, en la
mayoría de los casos, por los familiares que ya habían emprendido el camino de la
emigración

NARANJO, Consuelo Op oit p 22
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“En España no había trabajo, las condiciones eran duras y aquellos
que ya se habían venido antes contaban a sus amigos y familiares que las
condiciones aquí eran prometedoras”6.
A ello hay que sumar la crisis política reflejada en los continuos cambios de
gobierno y también, como factor decisivo, las guerras carlistas: muchos emigraban
con la conciencia clara de escapar del servicio militar. Sobre este particular Rafael De
la Presa, uno de los máximos investigadores de la inmigración española hacia Chile, es
contundente:
“Pero hay una causa de la venida de los españoles que aunque no
puede imputársele exclusivamente a la política, es una indirecta
consecuencia de ella y que ha sido la que en mayor número ha
proporcionado a Chile un importante y muy benéfico aporte humano: la
de los hijos de pequeños propietarios, especialmente del norte de España
(Asturias. Galicia, Santander, La Rioja, Vascongadas, León, Cataluña,
Aragón, etc.), cuyos padres, para evitarles ser reclutados por uno u otro
bando que se disputaban la corona o el poder, los enviaban a la tierra de
promisión de América antes de que alcanzaran la temida edad militar.
Aquí eran acogidos por parientes o amigos compatriotas en cuyas
empresas se integraban y, junto con aprender los secretos del comercio o
la industria, se labraban un porvenir que, muchas veces, era el de
continuar con el negocio en que se habían iniciado. Esta es la que yo he
llamado “Generación de Relevo” y que en nuestro
7paxs ha sido la principal
herramienta para traer y atraer jóvenes españoles”
Como ha quedado perfilado, en un primer momento Chile no fUe un destino
masivo de los españoles. Su lejanía de la costa atlántica y su escasa preponderancia
durante el período colonial desvincularon a ese país sudamericano de la metrópoli.
Por otra parte, en 1866 los dos países entraron en guerra al alinearse Chile con
Perú en el conflicto que este país mantenía con España y que debe situarse desde una

perspectiva histórica y de las relaciones internacionales como un evidente residuo del
6 ESTRADA
Baldomero (ed.): Inmigración española en Chile, Santiago dc Chile, Serie Nuevo
0 8, Universidad de Chile, 1994, p. 48.
Mundo,
PRESAn CASANUEVA, Rafael de la: Venida y arrie de los españoles a Chile independiente,

Santiago de Chile, 1978, p. 349.
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colonialismo. Este hecho supuso la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y
España durante el periodo comprendido entre los años 1866 y 1883. Ello, sin lugar a
dudas, perjudicó notablemente la emigración española hacia Chile.

“Las proyecciones de la Guerra de la Independencia y
posteriormente el bombardeo de Valparaíso por parte de los navios
peninsulares en 1866, inhibieron la llegada de los españoles. Más aún, este
desafortunado acontecimiento, que provocó graves daños al principal
puerto del país, determino que muchos peninsulares tuvieran que
abandonar el territorio ante las hostilidades que se desataron en su contra.
De ahí que el censo de 1875 muestre un leve descenso en relación al de
1865. En cambio, el resto de las colectividades europeas más destacadas
muestran un notorio incremento”8.
Sin embargo, superado ese conflicto, se reanudaron las relaciones diplomáticas
entre ambos países y con ellas el flujo de inmigrantes españoles hacia Chile. Algunos
de los que tuvieron que marcharse con motivo de la guerra de 1866 regresaron y a ese
contingente se sumaron otros que contribuyeron a engrosar el número de residentes
hispanos en Chile.
Respecto a la época que nos ocupa, y recurriendo a fuentes de ese entonces, no
hay unanimidad sobre el número de españoles residiendo en Chile. Algunas
estadísticas hablan de 60 mil personas

~,

otras establecen en treinta y cinco mil el

número de inmigrantes hispanos en Chile ~ que por ese entonces tenía una población
total de 4.365.000 habitantes,
La principal dificultad para establecer una cifra exacta radica en el hecho de que
en diversos períodos históricos muchos de los españoles viviendo en Chile adoptaron

la nacionalidad de este último país, perdiendo la suya original.

8 ESTRADA, Haldomero Op ca pIS.
Cfr. PORTILLO, Luis: La colonia espaflola en Chile, Santiago de Chile, Editorial Antártica,
1928, p. 25.
10 Informe de Joaquín P¿rez de Rada al M Cande Jordana, Ministro dc Relaciones Exteriores del
Gobierno Nacional de España, 18 dejulio de 1938, AMAE R-1003, (10).
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Rafael De la Presa explica cómo ese proceso de cambio de nacionalidades se
produjo en diversos momentos a lo largo del siglo XIX.
“Los españoles volvieron a sufrir una brusca disminución causada
por la guerra hispano-chilena de 1866. E igual que después de la
Independencia, la mayor parte de ellos debió solicitar la ciudadanía
chilena. Eso, de nuevo, produce la distorsión en los censos oficiales, que
aparecen con cifras menores que las reales”11.
Aunque puede parecer un número reducido silo comparamos con las cifras de
españoles residiendo en Argentinau otros países de América Latina, en el contexto de
Chile, con una población escasa en relación a su territorio, cualquiera que haya sido el
número de españoles, podemos hablar de un grupo que alcanzó cierta importancia,
sobretodo por sus actividades de índole comercial.
“La colectividad española de Chile es económicamente poderosa.
especialmente en las grandes ciudades, donde controlan la casi totalidad
de los comercios al por mayor y hay industrias peculiares del país, como
es por ejemplo la madera cuyas firmas más fuertes son, sin duda alguna,
españolas. Es decir, que la colectividad española de Chile tiene una
evidente influencia en la vida económica del país, en su movimiento
comercial y en la contribución fiscal. Recientemente se está notando cada
vez con más intensidad un fenómeno nuevo. El español que generalmente
trabajaba el comercio y en suma en la ciudad inicia un ligero pero
perceptible desplazamiento a] campo. Los comerciantes españoles,
enriquecidos en el comercio urbano adquieren, cada vez con más
frecuencia propiedades rurales y no sería extraño que ese movimiento se
intensificara en el futuro”12.
En Chile se instalaron españoles de prácticamente todas las regiones de nuestro
país. Sin embargo, los grupos más numerosos los constituyeron vascos, catalanes,
riojanos, andaluces y gallegos.
Respecto a los lugares en que se establecieron cabe señalar que un número muy
importante de ellos, en tomo al veinticinco por ciento del total, fijó su residencia en
PRESA CASANUEVA, Ra&el de la: Op. cit. p. 349.
12 Ibídem.
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Santiago, la capital chilena. Allí abrieron numerosos negocios, especialmente
panaderías y ferreterías. También instalaron industrias medianas y algunas entidades
de crédito,

2.2.- Organizaciones
Durante la época que estudiamos, la colonia española de Santiago había
conseguido estructurarse sólidamente a través de organizaciones recreativas, sociales,
culturales y regionales que contribulan a mantener la identidad de los inmigrantes
españoles en Chile. Cada una de ellas cumplía una fUnción específica y, en cierta
medida, representaba a los sub grupos sociales y regionales en que se dividía una
colectividad que no era, ni mucho menos, homogénea en su composición, como
permiten deducir las palabras de Luis Portillo, cronista oficial de la colonia española
en Chile en las primeras décadas de este sigo.

“Magnificas y típicas son las instalaciones del Círculo Español.
suntuoso y aristocrático. El Centro Español, más democrático y menos
ceremonioso. El Centro Familiar Español y la Unión Española 12 de
Octubre, sociedades domingueras y en las que la bullanguera juventud
baíla y ensaya aptitudes dramáticas y cómicas. Muy notables también son
los centros que representan el espiritu de la región, como el Centro
Catalán, el Centro Gallego, el Centro Vasco y la popularísima Villa
Asturias, que es a la vez centro provinciano y soberbia quinta de recreo,
en que se han reunido todos los elementos para que el visitante se crea en
plena tierra de la espumosa sidra”13.
A esas instituciones de la colonia española en Santiago de Chile descritas por
Portillo hay que añadir otras no menos relevantes. Entre estas cabe mencionar a la
Sociedad Española de Beneficencia y la Sociedad Española de Socorros Mutuos.

‘3PORTILLO, Luis Op. oit p 38
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Asimismo, los españoles de Santiago se habían dotado de importantes organizaciones
deportivas como el Club Ciclista Ibérico, el Cuerpo de Exploradores Españoles y el
más popular de todos, el Club de Fútbol Unión Española. fUndado por los españoles
residentes en Santiago y encuadrado, desde sus primeros años, en la Primera División
del Fútbol chileno.
Respecto a la Unión Española cabe señalar que los partidos de futbol que
disputaba en su estadio de Santa Laura de la capital chilena servían de punto de
encuentro de los españoles de todas las condiciones sociales y de cualquier origen
regional, algo que, en menor medida, todavía ocurre en nuestros días.
Junto a todas estas organizaciones de diverso carácter hay que mencionar una
institución fundada por los españoles residentes en Santiago con el objetivo de servir
a la ciudad que les acogió, se trata de la Décima Compaflia de Bomberos de la capital
que recibió el nombre de Bomba España al ser financiada por los españoles residentes
que además, siguiendo la tradición chilena, servían en la misma como voluntarios.
En el período que nos ocupa, los años treinta, el otro núcleo importante de
españoles residiendo en Chile se situaba en la región de la ciudad portuaria de
Valparaíso, en esa época ya en decadencia y superada, como ciudad, por Santiago.
Aquí encontramos prácticamente las mismas instituciones españoles que hemos
descrito al hablar de Santiago: El Club Español, el Centro Español, Sociedad
Española de Socorros Mutuos. Centro Catalán, Eusko Etxea, Club Ciclista y Club
Ibérico de Regatas. Para no ser menos que sus compatriotas de Santiago. los
españoles de Valparaíso también fundaron una compañía de bomberos.
En otras ciudades del país, como Antofagasta, Chillán, Concepción, etc, el
modelo organizativo de la colonia española era similar, aunque lógicamente el número
de entidades y sus socios era mucho menor.
En lo que se refiere a organizaciones españolas en Chile también hay que
mencionar las cámaras de comercio, quizás las que mayor vinculación directa
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mantenían con España. Las más importantes eran la Cámara de Comercio Española de
Santiago y su homóloga de Valparaíso. En otras ciudades se constituyeron entidades
similares pero lógicamente de menor importancia.
Por último, el cuadro de organizaciones españolas en Chile se completa con las
delegaciones de partidos políticos o asociaciones similares, es el caso de Falange
Española o el Centro Republicano. Sin embargo, es importante destacar que antes del
comienzo de la Guerra Civil su presencia fUe testimonial. Será a partir de 1936
cuando las entidades asociativas de carácter político en muchos casos roben el
protagonismo a las otras organizaciones mencionadas. Incluso se producirán serios
intentos de esos grupos políticos por politizar, a través del desembarco en los
directorios respectivos, esas otras instituciones de carácter recreativo, social,
económico o cultural representativas de la colonia española en Chile.

2.3.- Medios dc comunicación
Además de estas instituciones españolas presentes en todas las ciudades chilenas
en las que el número de inmigrantes de nuestro país superaba el centenar, cabe
señalar que los grupos de residentes, desde mediados del siglo XIX, comenzaron a
editar publicaciones que reflejaban las actividades de toda índole que realizaban las
organizaciones descritas y que además servían para difUndir aspectos de la cultura
española entre los miembros de la colonia, sobretodo, entre los hijos de los primeros
inmigrantes a los que se intentaba prestar una atención especial para que, pese a haber
nacido en Chile, mantuvieran un estilo de vida y unas costumbres básicamente
españolas.
Luis Aguirre, también investigador de la presencia de inmigrantes españoles en
Chile, explica que la prensa de la colonia híspana se desarrolló de dos formas
distintas.
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“La prensa española en Chile tuvo una doble modalidad: como
periódicos de dedícación exclusivamente española y como suplemento o
páginas incorporadas a los diarios chilenos”14.
Entre los casos de la primera modalidad podemos mencionar España (1848), El
Trabajo (1878), Noticiero español (1889), El Eco de España <1904), El Correo
Español (1905), etc.
Más adelante, y ya de la época de la que nos ocupamos, podemos destacar a
Mundo..Bspañol, una revista fUndada en Santiago y de périodicidad mensual que
divulgaba diversos aspectos de la vida económica, social y comercial de España y su
proyección en América, especialmente en Chile, a través de los residentes allí. Esta
revista conseguirá mantener una línea más o menos imparcial durante la guerra civil.
Posteriormente apareció Iberia. un periódico que se distribuyó en forma
irregular a partir de abril de 1926. Solía tener seis páginas en las que se destacaban
algunas informaciones de España y se daba gran importancia a la divulgación de
aspectos relacionados con localidades turísticas de nuestro país. En Iberia se
anunciaban la mayoría de los comerciantes e industriales españoles residentes en
Santiago y en otras ciudades del país sudamericano. Una vez que estalla la contienda
se convierte en uno de los órganos de difUsión de los españoles republicanos
residentes.
En 1931 nace un periódico quincenal llamado

Acción

Española. Antes del

comienzo de la guerra divulgaba los eventos sociales de los españoles en Chile con
más capacidad económica. Ello puede explicar porqué a partir de julio de 1936 se
convirtió en uno de los portavoces de los sectores españoles que desde Chile
apoyaron al General Franco.

14AGUIRRE E., Luis (ed):

Espalto/es chilenos: historia, cultura, instituciones, actualidad,

personalidades, Valparaíso, 1959, p. 91.
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Más adelante, en Julio de 1934. se fUnda Unión Española. Su primer editorial,
que es una declaración de intenciones, refleja claramente su espíritu. Ante los sucesos
españoles, cada vez más graves, este periódico quincenal señala:
“Hay que respetar y ser tolerantes con las ideologías. Cada uno de
nosotros, al expatriamos, nos asociamos espiritualmente a un partido
político y al afiliamos trazamos una linde inmaterial que nos separa en
grupos. Nuestro periódico tiene la responsabilidad de unir a todos esos
grupos y por lo tanto no podemos sentar plaza en ninguna bandera
política, somos únicamente españoles. Toda actividad política en el
extranjero resulta estéril, descentrada y contraproducente. Perorar en el
extranjero sobre política y seccionar la colonia en grupos hostiles es obra
antipatriótica”’5.
Unión Española, que a partir de enero de 1935 pasará a llamarse Crónica
Española, consigue mantener en términos generales su línea de publicación

exclusivamente cultural, social y recreativa sin entrar en la lucha propagandística en la
que participaron durante la Guerra Civil la mayoría de las publicaciones citadas y
otras que revisaremos más adelante. Este periódico desaparece en enero de 1940.
Es interesante destacar entre estas publicaciones de la colonia española en Chile,
todas de Santiago ya que en prox~ncias sólo podemos hablar de ocasionales u bojas
sueltas, las correspondientes a la colectividad catalana residente
El 15 de septiembre de 1912 aparece por pnmera vez la revista mensual
Germanor, publicada íntegramente en lengua catalana. Se trató de una publicación

que buscaba mantener los lazos de los inmigrantes catalanes con Cataluña a través de
artículos literarios, informaciones diversas sobre el país de origen de los lectores, etc.
A] crearse la Generalidad de Cataluña contó con el apoyo de ésta

y

en cierta medida

fUe su portavoz en Chile.
Al igual que la Generalidad, durante la guera civil Germanor se puso del lado
del bando republicano y sirvió para canalizar diversas iniciativas que parte de los
~ Cfr.

Unión Española, n0 1 pág. 1. Santiago

de Chile, 5 dejulio dc 1934.
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catalanes de Chile pusieron en práctica para apoyar al Gobierno de la República
Española. Una vez que terminó la guerra Germanor acogió en sus páginas a muchos
exiliados catalanes que llegaron a Chile en el Winnipeg, el barco para refUgiados que
el poeta chileno Pablo Neruda logró sacar de los campos de concentración instalados
en Francia una vez finalizada la contienda.
Germanor no fUe la única publicación de los catalanes residiendo en Chile
durante la época de la guerra. En enero de 1936 aparece NoUcíari Catakk. Se trató
de un periódico de carácter quincenal cuyo objetivo era servir de medio de
información a la. colonia catalana residente en Chile. A pesar de editarse en Santiago
se distribuía por todo el país. Al igual que Germanor, al estallar la guerra civil se
convierte en defensor del bando republicano y de la Generalidad de Cataluña,
La colonia española en Chile también se mantuvo cohesionada gracias a algunos
programas de radio de un par de horas de duración que financiaban los comerciantes e
industriales españoles residentes en Chile. En Santiago se oía diariamente Hora
Española, en horario nocturno. En Valparaíso estaba Radio España y la colonia
catalana financiaba todas las semanas una emisión de una hora llamada L‘Hora
Catalana que salía al aíre los sábados a través de la antena de la Radio Otto Becker.
Todos estos programas, según los anuncios que se publicaban en la prensa
chilena y en los periódicos de la colonia, estaban dedicados a la música española, a
curiosidades sobre las regiones de origen de los inmigrantes y a todo tipo de noticias
de carácter social, deportivo o cultural. Sin embargo, y como ocurria con los
periódicos, estas emisiones se mantuvieron al margen de la política hasta el momento
mismo de estallar la guerra civil pero a partir de entonces también fUeron un arma
propagandística, aunque menos influyente que la prensa.

Chile, destino propagandístico de republicanos y franquistas

63

3.- La crisis de los refugiados
Durante la guerra civil española hubo un tercer motivo que puede explicar el
interés de franquistas y republicanos por reforzar su imagen en Chile. Se trata de la
crisis de los refUgiados en la Embajada de Chile en Madrid, una situación que se
convirtió en conflicto diplomático y que sirvió para que la guerra se viviera de forma
muy especial desde el país sudamericano y, al mismo tiempo, para que las decisiones
políticas del Gobierno de Chile en relación a su posición ante el conflicto español
frieran motivo de constante preocupación tanto en el Ministerio de Estado de la
República, como en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno del Estado
Español.

3.1.- Antecedentes

Al producirse la sublevación encabezada por el general Franco el 18 de Julio de
1936, el embajador de Chile en Madrid, Aurelio Núñez Morgado1, se había
convenido en Decano ad interinum del Cuerno Diplomático acreditado en la capital
de España. Esta situación circunstancial, motivada por la ausencia de muchos otros
representantes extranjeros, que

pocos días antes ya habían iniciado su período

1 Aurelio Núñez Morgado. Estudió en el Liceo de Aplicación y en la Universidad de Chile de
Santiago donde se graduó de ingeniero en 1911. Fue ingeniero jefe de la comisión de puertos de la
Dirección de Obras Públicas. Más tarde Ñe subadnúnistrador del puerto de Valparaiso y director del
puerto de Antofagasta. Una vez en el norte chileno resulté electo senador por la agnipación de
Antofagasta y Tarapacá por las listas del Partido Radical. Más tarde ffie nombrado superintendente
del Salitre por el gobierno de laRepública Socialista, uno de los cargos mAs importantes de la época.
En 1933 el presidente Arturo Alessandri le nombré embajador en Madrid, aunque no asumió la
representación hasta el año 1935, sustituyéndole hasta entonces el mÁnistro consejero Carlos Maria
Lynck El conflicto bélico español cambió la forma de pensar de Núñez Margado desde una posición
neutral a una que se puede considerar más inclinada hacia el bando nacional. Esta situación le
provocó constantes enfrentamientos con el gobierno de la República y no menos continuas criticas de
una parte importante de la opinión pública chilena. Su actuación durante la Guerra Civil Española al
frente de la Embajada de Chile le convierte en un personaje clave en nuestro estudio. Su gestión al
frente de la Embajada de Chile en Madrid fbe utilizado por los dos bandos como un arma de
propaganda.
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vacacional, lleva a Núñez Morgado a asumir un claro protagonismo en el Madrid de
la guerra civil.
“Mi situación de jefe accidental del Cuerpo Diplomático residente en
Madrid, con todas las consecuencias que me llevan a servir de protector
de extranjeros y nacionales, me induce a exagerar mi sacrificio y me
obliga a ser el último en retiranne. Puede decirse que es nuestra bandera y
la representación de Chile que en estos momentos dramáticos ostento, la
que me retiene y la que sirve de sombra protectora de muchos espailoles
de uno y otro bando beligerante, que en estos días deben su vida a nuestro
pabellón’2.
Así pues, como el propio Núñez Morgado reconoce, al día siguiente de
producirse el levantamiento armado contra el Gobierno de la República, el embajador
de Chile acogió en el local de su misión diplomática a varios refUgiados españoles.
“Ai día siguiente de estallar el Alzamiento militar de Aftica, recibí ya a
algunas personas que se sentían amenazadas de muerte por los elementos
marxistas. A los pocos días ya eran decenas los que venían en busca de
protección y la Embajada iba llenandose como sube el mar en
equinoccio’3.

En efecto, cada día que pasaba entraban nuevos refUgiados en la Embajada de
Chile, en su mayoría personas de clase social acomodada y enemigos declarados del
Frente Popular que gobernaba España. En una de las primeras reuniones periódicas
que celebró el Cuerpo Diplomático acreditado en Madrid con motivo del estallido de

la guerra civil y de la situación que ella provocaba a las embajadas, el representante de
Chile dejó claramente establecida su posición frente al caso de los refugiados en sedes
diplomáticas de diversa índole.
2 Citado por VARGAS, Juan Eduardo; COUYOUMDJIAN, Juan Ricardo y DUI-IART, Carmen
Glona Espalla a través de lay informes diplomáticos chilenos, ¡929-1939, Santiago de Chile,
Editorial Antártica, 1994, p. 122. Carta del 10 de agosto de 1936 del embajador de Chile en España,
Aurelio Núñez Morgado al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile.
~ NUÑEZ MORGA O, Aurelio: Los sucesos de España vistos por un diplomático, Madrid, Vimar
1979, p. 239.
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“El derecho de asilo es casi tan antiguo como el mundo; ha existido
mientras ha habido elementos armados que han atentado contra la vida de
otros individuos sin que haya autoridad que les defienda y cuando ha
habido entidades que han comprendido el dolor que produce el crimen y
han tratado de evitarlo. Una de las más nobles y más altas prerrogativas
diplomáticas es la de defender a] afligido que escapa perseguido de muerte
por turbas sedientas de sangre. El derecho internacional acoge como
atributo diplomático el derecho a conceder refugio y las naciones de
América lo tienen establecido a través de diversas convenciones
latinoamericanas (..). Corresponde al Cuerpo Dipiomatico acreditado en
Madrid desempeñar un hermoso papel humanitario dado el terror
imperante”4.

Además de esos motivos humanitarios y del derecho internacional habia otros
que también explican el porqué de la actuación de Núñez Morgado ante el aluvión de

refugiados en las embajadas y que éste no aclara, aunque se pueden deducir de varias
fuentes. Uno de estos es el hecho de que el representante de Chile tomará partido por
uno de los bandos en lucha, lo que le conduciría a ayudar más a unos que a otros.
El hecho es que la postura bastante imparcial y neutral que se
aprecia en la visión que Núñez Morgado tenía de los acontecimientos
españoles tiende a modificarse a partir del comienzo de la Guerra Civil.
Así, retiriéndose a las fuerzas en lucha, decía
De un lado (el
nacional) había valor heroico en defensa de una causa, que era la causa de
la patria, de la religión del hogar, de la familia, de ta tradición, de la
economía; del otro (el republicano), el deseo de apropiarse del dinero
ajeno, de la casa ~ena, del mueble ajeno; el deseo de disfrutar de todos
los placeres que le permitan sus fuerzas o sus medios de mando, el deseo
de vivir sin esfuerzo, el repudio del trabajo, estimado villanía, que hizo
pararse las industrias, pararse el campo, y sobrevenir después el hambre
“(...)

colectiva,.. Y

El propio consejero de la Embajada de Chile en Madrid, Carlos Moría Lynch.
que a partir del 19 de mayo de 1937 se hizo cargo de la misión diplomática como

Ibídem. pElO.
~ VARGAS, Eduardo; COUYOUMDJIAN, Juan Ricardo y DU}4ART, Cannen Gloria Op cfi p
XXVI
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Encargado de Negocios interino, refiejó en más de uno de sus escritos dirigidos al
Ministerio de Relaciones Exteriores chileno lo que entendía como parcialidad
manifiesta de su superior inmediato, Aurelio Núñez Morgado.
“La hostilidad del Gobierno de la República hacia nuestra Embajada
obedece en parte al partidismo injustificado, demasiado señalado, así
como a las continuas reclamaciones, a]gunas de escasa importancia,
dirigidas al Ministerio de Estado relativas, en numerosos casos, a asuntos
pertenecientes a otras Embajadas y Legaciones y que el señor Embajador
de Chile consideraba de su deber hacer suyas, dado su carácter de
Decano, todo lo cual, a mi juicio, se podría haber evitado”6.
Por último, y en relación con la causa anteriormente apuntada. es posible que

Núñez Morgado extremara su celo en el caso de los refugiados debido a lo que con
posterioridad se demostró un error de apreciación de lo que realmente estaba
ocurriendo en España.
“Por otra parte, y en descargo del número de mis refugiados, debo
manifrstar a Us. que siempre tuve optimismo respecto a la entrada del
ejército de Franco en Madrid. Era éste un hecho que esperábamos por
momentos. De modo que siempre pensé que ese refugio lo otorgaba por
poco tiempo, jamás que iba a tomar tantos meses”7.

Lo cierto es que la situación de los refugiados se prolongó en el tiempo y su
número fue en constante aumento, lo que obligó a Núñez Morgado a buscar nuevos
espacios donde albergar esa masa humana. Así pues, al loca] habitual de la Embajada
de Chile, situado en el número 26 del madrileño Paseo del Prado, se sumaron primero
casas vecinas cuyos moradores se refugiaron bajo el amparo de la bandera de Chile.
Posteriormente, el embajador habilitó como Consulado de Chile una casa
abandonada por aristócratas en el número ocho de la Plaza de Salamanca. A estas

6

Ibídem. p. 326.
Ibídem. p. 239.
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dependencias, todas ellas repletas de asilados, se sumó el Palacio de Gavia, en el
Paseo de la Castellana número 29, que el Ministerio de Instrucción Pública puso bajo

la tutela del embajador de Chile para que resguardara las obras de arte en el
contenidas, Sin embargo, Núñez Morgado le dio otro fin. Aprovechando su condición
circunstancial de Decano del Cuerpo Diplomático estableció en ese edificio la sede del
máximo representante de los embajadores acreditados en Madrid. En ese local
también albergó a refugiados.
Asimismo, recurriendo a argucias similares a las descritas, el embajador de Chile
habilitó en una casa de la calle Santa Engracia número 13. Palacio de los Condes de
Vilana, que le encargaron la custodia del edificio, el llamado Hogar de los Chilenos.
Allí también se albergó a un buen número de refUgiados.
Su condición de Decano del Cuerpo Diplomático hizo que muchos
representantes de otros paises dejaran sus embajadas o legaciones a su cargo una
vez que habían abandonado el país o sus respectivos gobiernos habian reconocido al
general Franco y su gobierno como los legítimos representantes del pueblo español.
Es el caso de las embajadas de El Salvador y Guatemala, que quedaron bajo la tutela
del Decano. En esos locales también tuvieron cabida un importante número de
refugiados.

Por último, a todas estos locales que quedaron directa o indirectamente bajo el
pabellón chileno, hay que añadir la residencia del ministro consejero de la Embajada
de Chile, Carlos Moría Lynch, que en su casa de la calle Hermanos Beequer también
acogió a unas cincuenta personas aprovechando para ello su condición de diplomático

y la inmunidad que esta le otorgaba.
En total, unas dos mil personas quedaron bajo la protección diplomática de Chile,
sin lugar a dudas el país que más refugiados mantuvo durante la Guerra Civil,
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3.2.- Conflicto diplomático

Esa acogida de refugiados por parte de la Embajada de Chile, en buena medida
por lo que desde Santiago se consideró un exceso de celo de Aurelio Núñez
Morgado. provocaría un conflicto diplomático de impresionantes magnitudes en el
que se vieron envueltos los gobiernos chileno y español así como el autoproclamado
Gobierno del Estado Español que por ese entonces había constituido Francisco
Franco en Burgos.
Desde un primer momento al Gobierno de Madrid no le agradó en lo más

mínimo el refugio masivo de personas, en su mayoría contrarias al Frente Popular. Sin
embargo. en los primeros dias de la crisis hubo cierta tolerancia con este fenómeno

que se creyó meramente circunstancia]. No obstante, a medida que la guerra se
prolongaba en el tiempo la situación se complicó.
A cada ataque de la aviación o la artillería franquista seguía el intento de los
milicianos republicanos por entrar a las embajadas y Ilevarse con ellos a los asilados,
muchos de ellos aristócratas, falangistas o personas de clara afiliación contraria al
Frente Popular. Estas acciones venían respaldadas por una amplia campaña de los
medios de comunicación del gobierno republicano en contra de la extensión masiva

del derecho de asilo por entender que desde los locales diplomáticos los refugiados
realizaban acciones de espionaje a favor de los franquistas y atacaban a los milicianos
leales a la República, lo que en más de una ocasión ocurrió en la realidad. A medida

que se agudizó el conflicto y la escasez de provisiones en la cercada capital de
España, también se consideró que la numerosa población de refUgiados en las
embajadas quitaba alimentos al hambriento pueblo de Madrid.
De esta forma, el paso del tiempo y la dinámica impuesta por la situación militar
hicieron que el gobierno republicano, ya en Valencia, dejara de ver, desde un punto de
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vista politico, el caso de los refUgiados como un asunto menor. Se plantea un
auténtico conflicto en tomo al derecho de asilo y de evacuación de los refugiados en

las embajadas.
Para uno de los ministros de Estado que tuvo la República en este período, Julio
Alvarez del yayo, el derecho de asilo no debía ser reconocido explícitamente porque
podía favorecer un refugio aún más masivo y exacerbar todavía más la animadversión
que contra las embajadas había prendido en muchos grupos de milicianos y de
habitantes de la sitiada ciudad de Madrid.
Respecto a la evacuación, el problema radicaba en fijar la edad militar para
impedir que abandonasen los locales diplomáticos personas que pudiesen, una vez

fuera de la España Republicana, ponerse a las órdenes de Franco.
Desde un punto de vista más político, para el gobierno republicano el hecho de
que hubiese refugiadas en varias embajadas, empezando por la de Chile, significaba
una garantía de que esos países no iban a reconocer tan fácilmente al general Franco
debido a que eso equivalía a dejar a los refUgiados abandonados a su suerte, lo que
provocaría evidentes consecuencias políticas peijudiciales para los gobiernos de todos
ellos. Prueba de que el asunto de los refUgiados en las embajadas, en este caso en la
de Chile, se convirtió en moneda de cambio y negociación diplomática son estas

palabras del embajador de España en Chile.
“Apenas conocidas tales amenazas y rumores hice comprender (por

conducto de otro Sr. Ministro, mi amigo) al Sr, Ministro de Relaciones la
incorrección que suponía el que altos dignatarios de su Ministerio

pudieran inspirar tan graves noticias -sobre la posible ruptura de vínculos
diplomáticos entre los dos paises- y la delicadísima situación en que
colocaban tales y tan graves indiscreciones a mi Gobierno y a los asilados

en la Embajada de Chile en Madrid. De manera que como vengo
repitiendo hasta la saciedad y hasta con cansancio por su parte, la única
solución posible y necesaria hoy para detener estos intentos de

reconocimiento de Franco es el sostener como rehenes a muchos de los
asilados en la Embajada de Chile. No hay recurso que haga a este
Gobierno tanto miedo. Tan verdad es lo que digo que pueden ver en mis
anteriores despachos declaraciones en tal sentido del propio Gobierno
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chileno cuando el incidente Núñez Margado. Entonces, “no rompió el
Gobierno -según el mismo dijo- por temor a represalias con los asilados
en Madrid””8.
En términos similares se manifestaba el propio ministro de Estado del gobierno
republicano cuando le daba instrucciones a Rodrigo Soriano sobre cómo negociar con

los chilenos el asunto de los refugiados en su embajada en Madrid.
“Si bien se dan todo género de facilidades para la evacuacion de
mujeres, niños y ancianos, en cambio se retiene siempre a los varones en
edad militar y a aquellos otros que sean militares retirados o en activo. De
manera que siempre ha de quedar un núcleo de refugiados que habrá de
mantenerse aquí por la propia Embajada” ~.

Mientras, el representante oficioso de Franco en Chile, Joaquín Pérez de Rada.
reconoce en un escrito enviado a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Junta de
Defensa Nacional de España que para él el principal escollo para obtener del ejecutivo
chileno el reconocimiento al gobierno franquista es precisamente la presencia de

refugiados en la Embajada de Chile en Madrid “La gran dificultad que puede existir
por el momento para el reconocimiento del Gobierno sería la situación de la Embajada
de Chile en Madrid, llena de refugiados”10.
Para el Gobierno de Chile la cuestión tampoco era sencilla y desde un primer
momento se mostró preocupado por la generosidad acogedora de su embajador
Aurelio Núñez Morgado, al que en más de una ocasión el Ministerio de Relaciones

Exteriores le hizo ver lo que consideraba un exceso.
“Creo, sin embargo. (...) que esto no obstaba para que Us. hubiese
informado, en el acto, con mayor detalle y constantemente, al Gobierno
sobre todos y cada uno de los casos en que Us. había procedido a dar

8 Informe de Rodrigo Soriano al ministro de Estado José Giral, 8 dejulio de 1937, AMAR R-567 (2).
Carta de Jasé Giral a Rodrigo Soriano, 26 dejulio de 1937, AMAR R-997 (40).
10 Carta dede loaqtdn Pérez de Rada a Francisco Serrat, secretario de Relaciones Exteriores de la
Junta de Defensa Nacional de España, 24 dc noviembre dc 1936, AMAR R-598 (2).

Chile, destino propagandistico de republicanos y franquistas

71

asilo y las razones que lo habían movido para ello. Us. dio, en la
Embajada, no sólo refugio provisional, sino que asiló. en contravención a
las instrucciones expresas y reiteradas del Gobierno. El Departamento, en
diversas oportunidades, así por cable como por correo, impartió
instrucciones apresas de no recibir más asilados. No obstante, el número
de éstos siguió en aumento (

~

3.3.-

Evacuación de refugiados

Así, para el Gobierno de Chile el caso de los refugiados representaba una
situación incómoda desde el punto de vista político y un enorme gasto desde una
perspectiva económica, por eso el Ministerio de Relaciones Exteriores dio prioridad a
la negociación de una salida diplomática al conflicto. Para ello se encargó al
embajador de Chile en Londres, Agustín Edwards Eastman, que negociara con su
homólogo español Pablo de Azcárate una solución a este problema. Al mismo tiempo,
el Gobierno de Santiago envió a Valencia a un funcionario de carrera, Enrique
Gajardo Villaroel, para que contribuyera a allanar el camino a las conversaciones en la
capital británica. Estas dan resultado y el 10 de marzo de 1937 se alcanza un acuerdo
entre Chile y la España republicana para proceder a la evacuación de parte de los
refugiados en la Embajada de Chile en Madrid y edificios anexos habilitados para tal
fin por Núñez Morgado.
La evacuación de refugiados comenzó en forma inmediata con la salida de
cincuenta y cinco asilados que viajaron a Chile en el vapor Ordufla. Sin embargo, no
tardaron en presentarse nuevas dificultades. El 20 de abril de 1937 el embajador de
Chile en España es autorizado por su Cancillería para que viaje a Londres para tratar
cuestiones relativas a la evacuación con su colega Edwards y para que posteriormente

Cfr VARGAS, Juan Eduardo; COUYOUMflIIAN, Juan Ricardo y DUHART, Carmen Gloria:
Op cit p XXX
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se desplazara unos días a Bruselas donde se encontraba su familia casi desde el

comienzo de la guerra civil.
Sin embargo, al llegar a Valencia, donde tenía un avión que debía trasladarle a

París, se produjo un incidente con las autoridades aduaneras que registraron todo

su

equipaje impidiéndole tomar el vuelo indicado. Núñez Morgado protestó
enérgicamente y el gobierno republicano contraatacó asegurando que en las maletas
del embajador había documentos que le comprometían y una importante cantidad de
dinero que según las leyes del país no podia ser llevada al extranjero. El resultado de
este hecho fue la suspensión de la evacuación de refugiados. Sin embargo, no seria la
única ocasión.
Más adelante el gobierno republicano suspendió la operación al comprobar que

650 ex asilados en la Embajada de Turquía habían escapado de

ese país, a donde se

les había evacuado, para dirigirse a la Italia fascista. Para Valencia esto podía

repetirse en el caso de los refUgiados en la Embajada de Chile y se trató de evitar
mediante la cancelación momentánea de los planes de evacuación previstos.
A pesar de estas interrupciones la salida de los asilados en la Embajada de Chile
en Madrid se va desarrollando lentamente a lo largo del año. Sin embargo, a partir de
septiembre de 1937 estas operaciones sufren un nuevo parón a raíz de la discusión en
Ginebra sobre la continuidad de España en el Consejo Permanente de la Sociedad de
Naciones. El voto de Chile, que en esa fecha cesaba como miembro de ese organismo,
se convierte en clave para los intereses de España. Finalmente, el embajador de Chile
en Londres, y también comisionado para la cita de Ginebra. Agustín Edwards, vota en
contra de España después de intensas gestiones diplomáticas, incluido el intercambio

de cartas con Juan Negrín, presidente del Consejo de Ministros de España, en las que
se trató, como no, el asunto de los refugiados en los locales habilitados por la
Embajada de Chile en Madrid 12~

12

ay

NW~EZ MORCADO, Aurelio, Op ch pp 311 a 316.
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Como era lógico, el voto de Edwards supuso un nuevo elemento de tensión
entre los gobiernos de Valencia y Santiago. La decepción del ejecutivo republicano
por lo que se consideró una decisión exclusivamente mercantilista y favorable al
bando nacional queda reflejada en el informe que el Embajador de España en Chile.
envió al ministro de Estado, José Giral, para explicarle todas las gestiones que realizó
ante el gobierno chileno para intentar obtener un voto favorable a España en la
Sociedad de Naciones

“Cuando recibí el primer cable de VE, desde Ginebra, procuré asustar
a este gobierno haciéndole temer graves consecuencias si se nos ofendia
en Ginebra. Parecía bien dispuesto, como cablegrafié a VE., pero las
informaciones del Sr. Edwards exagerando y desfigurando las gestiones
nuestras en la Sociedad de las Naciones contrarrestaban mis esfuerzos.
Como este Gobierno archireaccionario desea cualquier honesto (sic)
pretexto para romper con España, mantenia la tesis del derecho de asilo
hasta las últimas consecuencias, creyendo que en vista de nuestra crítica
situación en Ginebra nos entregaríamos al trato mercachifle del Sr.
Edwards, que trataba, como era lógico, según sus antecedentes, ponemos
el pié en la garganta. En este sentido, dirijí al Sr. ministro de Relaciones
una carta cuya copia le adjunto en el anejo. En ella expresaba el sentir de
los chilenos leales y de todo espíritu elevado, pero como la preocupación
de este gobierno, también mercachifle y pobre, es la de salvar las
cuantiosas sumas que dedicó y dedica a los asilados, creyó que
estrujándonos y pidiendo la tota] evacuación salvada sus intereses.
“Ninguna ocasión como la de Ginebra para lograr la evacuación”, ha
dicho estos días en repetidos documentos este gobierno. Es decir, el voto
era un cambalache” 13

Así pues, en la práctica el malestar del gobierno republicano se tradujo en nuevas
dificultades para la evacuación de refugiados, algo que para el consejero de la
Embajada de Chile en Madrid, Carlos Moría Lynch, que se hace cargo de la misma en
mayo de 1937 cuando el Gobierno de Chile decide que Núñez Morgado. que

Carta de Rodrigo Soriano, a José Gira], 24 dc septiembre de 1937, AMAR R-997 (40).
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finalmente pudo salir de Valencia, no regrese para no deteriorar más las relaciones
entre los dos paises, tenía, además, otra explicacton.
“El verdadero motivo del incumplimiento del convenio de Londres

obedeció, a mi juicio, al hecho de que el Gobierno se dio cuenta que
confinar a los asilados evacuados en las naciones a que pertenecía la
representación que les brindó hospitalidad, equivalía a crear grupos de
propaganda contraria en diversos puntos del mundo”4.
En cierta forma el consejero Mona Lynch acertaba. El temor a la propaganda
anti republicana que podían desarrollar los refugiados evacuados a Chile se convierte
en una constante preocupación para el embajador de España en Santiago.
“Como ya tantas veces le he manifestado, su presencia aquí -la de
los evacuados- era muy perjudicial pues su propaganda privada en contra
nuestra era constante y acentuada por la condición de mártires o
perseguidos que poetizaban ellos: además promovían conflictos a
diario”15.
En efecto, la presencia en Chile de antiguos refugiados en la Embajada en
Madrid fue explotada hasta la saciedad por el bando franquista en su labor de
propaganda en Chile durante la guerra civil. Uno de esos ex asilados, Samuel Ros,
alcanzó una especia] importancia en ese contexto.
‘Estudiado el caso y aprobados sus medios de financiacimiento de

esta oficina se decidió poner al frente de la misma al camarada Samuel
Ros, de la Falange de Madrid. jefe de los distintos camaradas que vinieron
en la expedición de refUgiados de la Embajada de Chile en Madrid. y que
en calidad de tal pasó a formar parte de este Grupo. El camarada Ros, de
cuya labor al frente de La Voz de España reiteradamente te he hablado
quedó pues en Chile al frente de la oficina (de prensa y propaganda de la

Representación oficiosa de Franco en Chile)’16.
14 Citado por VARGAS, Juan Eduardo, COUYOtJMDJIAN, Juan Ricardo y DUHART, Carmen
Gloria Op. etí y. 303. Carta del consejero de la Embajada de Chile en Madrid, Cartas Moda Lynch,
al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 31 de diciembre de 1937,
15 Cfr carta de Rodrigo Soriano a José Giral, 19 dc noviembre de 1937, AMAR R-997 (40).
16 Informe del Jefe Territorial de Falange Española en Chile, Miguel de Lojendio, a] Delegado
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3.4.- Canje de prisioneros por refugiados

Ante las dificultades surgidas tras el incidente en la Sociedad de Naciones y el
cambio de intereses propagandísticos de los bandos combatientes en España,

motivados por el propio desarrollo de los acontecimientos en lo que se refiere a la
situación militar de la guerra civil, Chile busca otras opciones para deshacerse de los
asilados en su Embajada y edificios anexos. Se plantea la posibilidad de intercambiar
refugiados, como ya hemos apuntado en su inmensa mayoría personas de reconocida
animadversión al Frente Popular, por republicanos hechos prisioneros por el bando
franquista o nacional. Esta nueva fórmula no estuvo exenta de inconvenientes.
“Volvemos a buscar
pocas esperanzas. Cuando
Barcelona se pone terca y
Franco manifiesta que no
prisioneros”17

la solución por el lado del canje, pero con
Burgos asume una actitud condescendiente,
si cambia ésta de temperamento, el General
le interesa el intercambio de asilados por

Para organizar el canje de asilados en las embajadas de Madrid y prisioneros
republicanos en poder de Franco, se constituye una comisión formada por tres
ciudadanos británicos que sesionan en Touluse. Sus gestiones son infructuosas y sólo
se consigue, en enero de 1939, el canje de nueve periodistas republicanos prisioneros
en la zona nacional por idéntico número de refugiados en la Embajada de Chile,

también periodistas.
Así pues, al entrar en Madrid las fuerzas nacionales quedan en la Embajada de
Chile y en los otros edificios destinados al albergue de refUgiados unas 750 personas.
Todas ellas salen cuando acaba la contienda. Sin embargo, y paradójicamente, este

Nacional del Servicio Exterior de FETy de las JONS, 1 de marzo de 1938, AGA, Presidencia, 27.
17 Citado por VARGAS, Juan Eduardo, COUYOMDJIAN, Juan Ricardo y DUHART, Carmen
Gloria Op. cit. pp. 306 y 307.
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hecho no supone el fin de las desaveniencias diplomáticas entre España y Chile pues a
la Embajada del país sudamericano entran unas dos decenas de republicanos, lo que
provoca un inmediato enfrentamiento con el gobierno del general Franco, que se
muestra intransigente en su demanda de entrega de todos los refugiados, a los que
considera delincuentes. La situación más tensa se produjo cuando el encargado de
negocios de Chile, Carlos Moría Lynch, al que los nacionales acusaban de ser

partidario de los republicanos, se desplazó a Burgos para sin ni siquiera ser recibido
por el Conde de Jordana conocer la respuesta negativa del ejecutivo español a su
petición de evacuación de los asilados republicanos en la Embajada. Chile se vio
obligado a sustituir a Moría por Germán Donoso Vergara, de esta forma se llegó a un
acuerdo: los refugiados pudieron ser evacuados fuera de España y Chile reconoció al
nuevo Gobierno de España.
Sin embargo, las consecuencias de

esta y de la anterior crisis de los

refugiados, así como las derivadas del hecho de que en Madrid y Santiago hubiese
gobiernos de signos radicalmente opuestos, no tardaron en manifestarse en la forma

de ruptura de las relaciones diplomática entre ambos paises. Ocurrió el 17 de julio de
l94O’~ y según el Gobierno español el desencadenante fueron unos insultos que se
profirieron en contra del Jefe del Estado durante un acto al que asistía el presidente de
Chile Pedro Aguirre Cerda. En el fondo no era más que una excusa para maquillar lo

que todo apunta podría ser el auténtico problema de fondo: el enrarecido clima que se
había apoderado de ambas cancillerías después de casi tres años de tensísimas
relaciones. No se puede olvidar aqui que para España. tanto la republicana como para
la franquista, Chile era un país muy importante en el esquema de sus relaciones con
los estados americanos. Prueba de ello es que en 1936 en Santiago funcionaba una de
las cinco embajadas españolas en Hispanoamerica y el hecho de que fue alli donde

18 Esta interrupción sólo duró dos meses ya que el 18 de septiembre de 1940 se anuncié la
reanudación de los vínculos diplomáticos entre los dos países.
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primero se constituyó una representación oficiosa de la Junta de Defensa Nacional.
Por parte chilena, como bien ha descrito Mario Baaos, para el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile la guerra civil española fUe ‘un espinudo obús” que
cayó en un momento en que el Gobierno pretendía atemperar sus relaciones
internacionales y controlar sus gastos en esta materia19, algo que no se pudo lograr
precisamente por la crisis de los refugiados en la embajada de Chile en Madrid, un
hecho que trasladó, aún más si cabe, la guerra desde la Península a Chile.

Cfi.

BARROS. Maño: Historia diplomática de Chile, Madrid, Ariel,

sign entes.

1970, p. 729 y 740 y

JI. LOS EMISORES
-

Durante los dos años y medio que duró la guerra civil española la propaganda de
franquistas y republicanos fue difundida en Chile por una multitud de emisores. Esta
diversidad flie posible ya que en tomo a los dos bandos se agruparon muchas
instituciones y organizaciones que en la mayoría de los casos crearon sus propios
servicios de propaganda. Nosotros nos referiremos a ellos teniendo en cuenta sí
actuaban desde España hacia Chile o directamente en ese país, pues allí también hubo
entidades, tanto de chilenos como de españoles residentes, que participaron
activamente en la batalla de la propaganda, para lo que crearon varios organismos
dedicados a tal fin.
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4- Emisores Republicanos desde España
Al hablar del bando republicano, y desde el punto de vista de la propaganda
hacia el extranjero, no hay que olvidar que al iniciarse la guerra civil arrancaba con
una indudable ventaja frente a su rival. Los defensores de la República tenían consigo
el derecho que da la legalidad, es decir, se trataba de un gobierno legitimo, elegido
por los españoles y reconocido internacionalmente. Este factor podía resultar decisivo
para enfrentar a los alzados, que contaron con un potencial militar muy fUerte desde el
primer momento, pero que carecieron de cualquier pretexto legal que les pudiera
suponer un apoyo exterior que no fuera el que desde primera hora les ofrecieron
Hitler y Mussolini.
Así pues, los republicanos apostaron muy fuerte por el reforzamiento de su
posición política en el exterior con la intención de aislar a Franco y hacerle dudar
sobre las posibilidades reales de la proyección de su movimiento. Eso suponía llevar a
cabo una amplia ofensiva de propaganda exterior que. sin duda, el bando republicano
hizo explotando esa ventaja que hemos señalado y procurando, en la medida de lo
posible, ocultar o al menos atenuar los aspectos de su gestión que podían resultar
contraproducentes o incomprendidos fuera de España, muy especialmente, por parte
de un sector muy especifico de ¡a comunidad internacional de esa época.
“Buena parte de la propaganda gubernamental se orientaba a la
defensa de la causa republicana en el exterior que, en principio, contaba
con mayores simpatías que la de los franquistas. Su mayor dificultad en
este terreno venia dada por el creciente peso de los comunistas e,
indirectamente, de la Unión Soviética dentro del campo republicano y
también por [a persecución religiosa, muchas veces incontrolada y dificil
de ocultar”1.

1 ~IzARRQSO
QUINTERO, Alejandro:

Historia de la Propaganda, Madrid, Eudema, 1991, p. 360.
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4.1.- Organismos estatales
Para cumplir con todos los propósitos propagandísticos que se había trazado, el
gobierno de Francisco Largo Caballero crea en noviembre de 1936 el Ministerio de
Propaganda, al que se encarga coordinar y dirigir todos los esfuerzos
propagandísticos, tanto los dirigidos al interior del país como los que debían
conseguir el apoyo exterior. Como responsab]e de este departamento se nombró a]
militante de Esquerra Republicana Carlos Esplá. Sin embargo, su gestión como
ministro será muy breve. En mayo de 1937 el presidente Azaña encarga la formación
de gobierno al Doctor Juan Negrin, que decide suprimir el Ministerio de Propaganda
debido a su falta de operatividad.
En sustitución de dicho Ministerio se crea una Subsecretaria de Propaganda que
administrativamente dependerá del Ministerio de Estado, lo que reafirma la vocación
internacional de la propaganda republicana. Al frente de este nuevo departamento
Negrin nombró al arquitecto Manuel Sánchez Arcas.
También vinculado al Ministerio de Estado aparece e] Servicio Espafiol de
Información. Este organismo preparaba boletines periódicos sobre la situación en
España. Ese material era enviado a los embajadores de la República y a otros
representantes diplomáticos en el exterior. Todos ellos jugaron un importantísimo
papel, convirtiéndose en auténticos agentes al servicio de la propaganda leal a la
República.
El Gobierno de la República también contó con una agencia internacional de
noticias. Se creó a finales de 1937 y dependió del Ministerio de Estado. Enviaba sus
propios corresponsales a España y tuvo dos delegaciones: la Agence Espagne, con
sede en Paris y dirigida por Otto Katz, y la Spanish News Agency, establecida en
Londres y dirigida por Geoffiey Bing. Para canalizar la propaganda hacia la región
latinoamericana la Oficina de Prensa del Ministerio de Estado decide a finales de 1936
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crear un organismo especial que se ocupase de esa responsabilidad. Así, a principios
de 1937 se destina a Buenos Aires al periodista José Venegas, a] que se nombra
secretario de la Embajada de España en Argentina y quien en abril de ese año crea
Prensa Hispánica, que actua como agencia propagandistica del bando republicano en
América Latina. Prensa Hispánica se nutría del material de las agencias republicanas
de noticias España, con sede en Barcelona, Espagne, de Paris, y el Servicio Español
de Información. Con ese material Venegas elaboraba un boletín que se distribuía a las
agencias argentinas Andi y Saporitti, que servían a medios de comunicación de todo el
continente, así como a unos 520 periódicos y revistas americanos y de las colonias
españolas. Prensa Hispánica también creó un archivo fotográfico, publicó libros y
organizó múltiples actos de propaganda.
Sin embargo, en el caso de Chile podemos afirmar que todos estos organismos
resultaron bastante inoperantes pues el material propagandístico que llegó a ese país
fUe muy escaso, tal y como se comprueba repasando los diversos archivos en los que
se conserva parte de los documentos que sirven para reconstruir la historia, en
muchos casos breve, de esos departamentos creados con la misión de defender a la
República a través de la propaganda.
Esa pobreza de envíos provocó el natural malestar de Rodrigo Soriano,
Embajador de España en Chile. En varias oportunidades a lo largo de la guerra hizo
llegar al Ministerio de Estado su protesta por esta situación. El documento que
reproducimos en parte, de fecha 16 de marzo de 1937, es decir, ocho meses después
del comienzo de la contienda, refleja esa preocupación del diplomático por la escasez
del material de propaganda remitido por los organismos señalados a la sede de la
representación oficial española en Chile, encargada de distribuirlo entre los grupos de
adeptos a la causa que había en el país sudamericano.
“Hace unos días, y por correo aéreo, han llegado a esta Embajada
los primeros materiales de propaganda enviados por ese Ministerio (de
Propaganda). Anteriormente habían llegado otros dirigidos al consulado

II.- Los Emisores

83

los que hemos distribuido de la forma que hemos estimado podian dar
más rendimiento. Hasta el presente hemos recibido elementos de
propaganda del “Servicio Español de Información”, “Agence Espagne”,
carteles murales. fotograBas y quiero decir someramente lo que opino
sobre cada uno de esos materiales. 1 (...) “Servido Español de
Información’k entre los envíos de este departamento hay algunos trabajos
de interés, aunque muchos de ellos son ya conocidos para cuando llegan a
nuestras manos debido a que los escasísímos periódicos afectos a nuestra
causa los reproducen de otros días que les llegan por aéreo ya de Europa
ya del resto del continente, El rotativo que más se reproduce es, sin duda,
Crítica. Sería muy oportuno que juntamente con esas informaciones nos
llegaran trabajos de 30 6 40 páginas sobre temas concretos -planteamiento
y solución de problemas que van a tener que resolver en esta república en
un mañana bastante próximo- que tendrían excelente acogida debido a la
avidez de documentos sobre España que hay en todos los medios sociales,
1 “Agence Espagne”; de cuanto nos ha mandado esta agencia hasta ahora
apenas hay nada aprovechable. Son noticias cablegráficas que se publican
al día siguiente de sucederse en la prensa de esta y que llegan por
mediación de dicha agenda al mes de haber sucedido. Los envíos los
hacen directamente a la Embajada. Tal vez serían de interés los materiales
de la mencionada agenda si usara otro medio de remisión que fUera más
rápido que el correo ordinario, aunque sea la vía aérea. ¡ Carteles murales.
Han tenido gran éxito, Hasta ahora se exhiben únicamente en locales
privados. Después de las elecciones del 7 de marzo se pondrán en las
calles más populosas. Causan gran impresión. La Embajada va a hacer
tarjetas postales con dichos carteles que se pondrán a la venta y sellará
sobres con esos grabados. Oportunamente se les enviará para que los
vean. Parte de ese material lo hemos recibido de Buenos Aires y seda
preferible que lo mandaran directamente para ganar tiempo. 1 Servicio
fotográfico. No se nos ha remitido más que una partida de fotograBas y
les agradecería enviaran semanalmente por correo aéreo ya que se trata de
la propaganda más efectiva. Coincidiendo con estos meses han suprimido
sus envíos de fotograBas de temas españoles las agendas matrices para
clichés que hasta ahora surtían a los periódicos que simpatizaban con
nosotros. Así ha ocurrido por ejemplo con la agencia norteamericana
“International illustrated News’ de New York lo que deja a estos
periódicos y alguna revista de las llamadas neutrales sin material, y como
con el mayor placer reproducen cuanto les enviamos sería bueno que
semanalmente nos llegaran fotograBas de la guerra, tanto de las líneas de
combate como las de la retaguardia2.
La correspondencia cruzada entre el propio Embajador Soriano y el Ministerio
de Propaganda, Subsecretaría de Propaganda después, refleja los motivos de esa
2 Informe de Rodrigo Soriano al Ministrode Estado, 16 de marzo de 1937, AMAE R-567.
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pobreza en los envíos hacia Chile, algo que se repitió en otros países. La causa
principal radicó en la falta de medios económicos, una situación que se tradujo en una
mayor burocratización en el funcionamiento de estos organismos, que exigían a los
representantes republicanos en el exterior que cumplieran con una serie de requisitos
antes de emprender cualquier acción de propaganda en los países en los que se
encontraban.
“A juicio de esta Subsecretaría seria muy beneficioso hacer
comprender a todas las representaciones diplomáticas en el extranjero las
dificultades existentes para la exportación de divisas y por lo tanto que
cada una de ellas ha de estudiar y proponer un plan de propaganda,
mencionando concretamente cada uno de los proyectos con el gasto que
la realización de cada uno significaría (...) ¡ Es también criterio de esta
Subsecretaría que no debe editarse ningún folleto de Propaganda por
nuestras representaciones diplomáticas sin consultar previamente a esta
Subsecretaría y que aún en estos casos es muy preferible que el folleto no
aparezca editado por la Embajada (....) y se podría intentar poner los
folletos a la venta a un precio reducido para que cubra los gastos 1 (...)La
mayor parte del trabajo de difusión de noticias y distribución de material
podría hacerse con cargo a la Consignación de material y otras
consignaciones de que disponen nuestros representantes diplomáticos y
que en estos no puede dárseles un empleo mejor ni más beneficioso. 1 Los
gastos extraordinarios concretos a realizar como son las subvenciones a
periódicos, arrendamiento de un emisora de radio y ediciones de folletos,
deberán someterse en proyecto detallado a esta Subsecretaría que, en caso
de considerarlo de interés y ser aprobados, gestionará los oportunos
creditos, contando siempre con que ese Ministerio (Estado) facilite la
gestión de los mismos “a.
La respuesta del Embajador Soriano al explicito comunicado de la Subsecretaría
de Propaganda es contundente y se convierte en un testimonio de primera mano que
revela esa falta de operativídad -derivada de la escasez financiera- de los organismos
que se suponía debían coordinar y sostener económicamente desde España toda la
propaganda exterior a favor de la República. Las palabras del representante

Carta del subsecretario de Propaganda, Manuel Concha Arias, al Secretario General del Ministerio
de Estado para ser remitido a las Embajadas y Legaciones españolas en el extranjero, 20 de agosto de
1938 AMAE R-997 (40).
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diplomático español en Santiago son demostrativas, además, de una falta de
coordinación de esos mismos departamentos con las embajadas, conocedoras de la
realidad en la que debían operar y de la forma de sacar el máximo provecho a los
materiales propagandísticos elaborados en España y en la práctica los verdaderos
responsables, al menos en el caso de Chile, de la propaganda en favor de la causa
republicana.
“No ignora esta Embajada las dificultades naturales de la
exportación de divisas. La forma como viene haciendo frente a sus
obligaciones extraordinarias impuestas por las circunstancias y que V.E.
conoce por la Contabilidad de esta Embajada, lo demuestra. Es justo
hacer notar que esta Embajada no ha recibido hasta ahora ningún crédito
de la Subsecretaria de Propaganda. Precisamente porque esta carencia de
auxilio económico ha creado a esta Embajada una situación muy apurada,
me veo obligado a solicitar su ayuda ya que la consignación de gastos
Ordinarios de esta Representación no permite continuar haciendo frente a
los gastos mínimos de propaganda, que nuestros intereses en este país
exigen. ¡ (...)EI presupuesto precedente (para propaganda) es el resultado
de una serie de reducciones y economías severas. Su monto no puede ser
más modesto. Sin embargo, no es posible cubrirlo con el Crédito
Ordinario de esta Embajada, ascendente a unas 80 libras esterlinas
mensuales. Como la Contabilidad remitida a ese Ministerio demuestra, la
carencia de un crédito especial para Propaganda ha producido un déficit
inenjugable con los recursos ordinarios. ¡ Ruego a VE, me permita
todavía hacer alguna objeción al procedimiento propuesto por la
Subsecretaria de Propaganda. ¡ El alejamiento de este país y la movilidad
de los factores políticos y circunstanciales de cada momento, exigen, para
la buena marcha de esta labor cierta autonomía o poder discrecional de
esta Embajada en la administración del crédito para gastos de Propaganda
que se me exige. Estimo razonable que se me fije una cantidad global, y a
lo sumo distribución por conceptos. Empero, la administración del crédito
global estimo debe quedar al arbitrio de esta Representación. Ella es quien
con perfecto conocimiento del asunto puede apreciar sobre el terreno lo
más pertinente en cada caso o momento. ¡ Deber elevar en cada caso subvención a un periódico, publicación o reedición de un folleto, etc~ una
propuesta razonada y circunstanciada y esperar la resolución de la
Subsecretaria de Propaganda por la vía administrativa, aún dentro del
marco general delimitado por un Presupuesto. equivaldría a anular la
eficacia del servicio. La tramitación absorveria un tiempo y un esfuerzo
que no debemos ni podemos dilapidar. La eficacia de la labor exige
rapidez y autonomía de decisión. Hay que conceder cierto margen
discrecional al fUncionario, sobre todo cuando se está a la distancia de
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este país. Mi conocimiento de los países sudamericanos y mi experiencia
de cinco aflos de Embajador en Chile garantizan suficientemente, a mi
juicio, el acierto en la dirección de una labor, tan modesta en el fondo
como la que se realiza, ¡ (...)Finalmente, las publicaciones de propaganda
no son vendibles en Chile en condiciones económicamente reproductivas,
tu la venta puede compensar el gasto. Su carácter y la situación
económica del país lo vedan. Cuando es posible vender alguna publicación
se hace en forma de donativo a una obra benéfica española, tal como el
envío de víveres. Sólo este carácter benéfico pennite sacar un beneficio
muy importante moral y materialmente; pero no computable
económicamente a los efectos Presupuestarios de Gastos de Propaganda
en el que no hay ingresos. ¡ En conclusión, y considerando que con las
indicaciones que preceden queda el asunto suficientemente aclarado, debo
reiterar la petición de concesión de un Crédito especial a esta Embajada
para gastos de Propaganda, cuyo mínimo se calcula en 40 libras esterlinas
mensuales o 500 libras esterlinas anuales, retrotrayendo sus efectos a 1<’
de enero de 1938, como he propuesto en despacho especia] de fecha 17
del mes en curso”4.
Los informes posteriores al remitido de este documento, correspondiente a los
últimos meses de la guerra civil, permiten concluir que esta situación no fUe
subsanada por lo que es fácil deducir que tanto el Ministerio de Propaganda, la
Subsecretaría de Propaganda, el Servicio Español de Información, Prensa Hispánica o
la Agence Espagne tuvieron un mínima, por no decir nula, relevancia en el desarrollo
de la propaganda republicana en Chile. De aid las continuas quejas del embajador
Soriano a lo largo de toda la contienda.
Por último, y al referirnos a la propaganda que hacia Chile dirigieron los
organismos estatales de la República, hay que mencionar dos actividades que en parte
contribuyeron a calmar el malestar del embajador Soriano.
Por una parte están las emisiones de radio por onda corta, que se bacian desde la
estación E.A.Q. de Aranjuez y desde el propio Madrid. En cuanto a estas últimas, se
trataba de tres boletines diarios de una hora que se empezaron a captar en Chile a
principios de 1938 y que, según los anuncios de la prensa republicana en Chile,

Carta dc Rodrigo Soriano al Ministro de Estado para ser remitida a la Subsecretaría de
Propaganda, 20 dc octubre dc 1938, AMAE R-997 (40).
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consistían en partes de guerra difUndidos por el Estado Mayor del Ejército del Centro
que a su vez recogía detalles de otros frentes de batalla e informaciones
proporcionadas por los organismos responsables de la propaganda republicana.
La otra actividad importante fue la visita de la Embajada Extraordinaria que se
envío al país sudamericano con motivo de la toma de posesión como Presidente de

Chile de Pedro Aguirre Cerda, representante del Frente Popular de aquel país. Esa
representación, que tuvo un indudable contenido propagandístico, estuvo formada por
Indalecio Prieto Tuero, como jefe de la misma; por el embajador de España en
Buenos Aires. Angel Ossorio y Gallardo; por el general de Aviación Luis Herrera y
por el propio representante de España en Chile, Rodrigo Soriano. Durante casi un
mes todos ellos participaron en multitud de actos, algunos de los cuales fueron
transmitidos por radio. Su efecto en Chile fue indudable. Sin embargo, la proximidad
del término de la guerra la convirtió en un esfuerzo un tanto estéril.

4.2.-

Generalidad de Catalufia
En cuanto a los emisores de propaganda exterior también hay que mencionar

otros organismos con sede en España pero no dependientes del Estado Republicano.
Nos referimos a los servicios de propaganda de los gobiernos autónomos de Cataluña
y el País Vasco.
En cuanto a la primera de estas instituciones hay que mencionar la creación del
Cornisariado de Propaganda, dirigido por el periodista de Esquerra Republicana

Jaume Miravitíles. La presencia en Chile de este departamento tuvo dos momentos.
En una primera etapa, coincidiendo con el primer año de guerra civil, su labor fine más
bien escasa. Los envíos eran limitados y la distribución de sus mensajes
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propagandísticos muy reducidos, a pesar de la existencia de una importante colonia
catalana en Chile que además editaba dos publicaciones, Germanor, de carácter
mensual, y Notician Catalá, quincenal. Esta insuficiencia también es rápidamente

detectada por el embajador de España en Chile, que no duda en pedir un esfuerzo
mayor a la Generalidad justificando esa petición en la extraordinaria calidad de los
materiales propagandísticos que ella preparaba, ideales para satisfacer a una influyente
y bien organizada colonia catalana en Chile y por la importancia que tendría para
contrarrestar los mensajes negativos que sobre la Generalidad difundía el bando
nacional.
“No llega nada en cambio de la propaganda hecha por la Generalidad
de Cataluña y otros organismos de esa región. Por envíos particulares
llegados a nuestro poder he podido apreciar la calidad, variedad e interés
de la obra hecha en ese sentido por Cataluña. Gran parte de ésta es
imposible reproducir por escasez de elementos técnicos, ni siquiera de
imitar, y convendría que ese Departamento de Propaganda (Servicio
Español de Información) gestionase el envío en cantidad del material allí
producido, de gran valor por la influencia que ejerce en importantes
nucleos catalanes residentes en Chile, así como para destacados
elementos, instituciones y prensa chilena. 1 Quizás esto tenga un interés
excepcional por ser precisamente Cataluña el motivo de desprestigio y
calumnias contra la República, aprovechado por nuestros enemigos para
atacar la actuación general del Régimen”5.

El inicio del segundo momento de la labor del Comisariado de Propaganda de la

Generalidad de Cataluña en Chile coincide en e] tiempo con la solicitud del embajador
Soriano. A partir de junio de 1937 se comienza a enviar el llamado Butiletí SetmanoL
una especie de resumen de noticias sobre la Guerra Civil elaborado desde la particular
óptica de la Generalidad. Ese resumen se publica íntegro o abreviado en los
periódicos y revistas de la colonia catalana en Chile y sirve, además, para preparar U

~ Informe de Rodrigo Soriano al Servicio Español de Infonnación del Ministerio dc Estado, AMAE
.R-567.
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Hora Catalana, programa de radio semanal que se emitía a través de la Emisora de
Otto Becker, que alquilaba sus espacios a entidades de distinto tipo. En esas
emisiones también se difundían los discos con canciones y discursos de propaganda
que en alguna ocasión durante la guerra civil envio a Chile el comisario de
Propaganda de la Generalidad Jaume Miratvilles.
Para los catalanes residentes en América, entre ellos los de Chile, el Comisariado
de Propaganda de la Generalidad también dispuso, ya bien entrado el año 1937, una
emisión radiofónica diaria de una hora, que en el caso de Chile se escuchaba de siete y
media a ocho y media de la noche, El programa, consistente en “les noticies de la
vostra terra”, se emitía desde la estación E.A.Q. de Aranjuez y era preparado por la
delegación que el Comisariado de Propaganda tenia en Madrid. Este departamento,
que anunciaba el espacio a través de las publicaciones en lengua catalana de América,
en el caso que nos ocupa Noticiar, Canlá de Santiago, incentivaba a los oyentes a
que dirigieran preguntas y sugerencias para mejorar el programa. Las cartas de los
oyentes se recibian en la calle Claudio Coello número 18, sede de la delegación del
Comisariado de Propaganda de la Generalidad en Madrid.
Aunque cuantitativamente el esfUerzo propagandístico del Gobierno catalán en
Chile resultó escaso, es conveniente destacar que, al menos desde un punto de vista
formal, sí hubo una preocupación por difundir propaganda en ese y otros paises
sudamericanos con fUerte presencia catalana, lo cual se explica, además de por las
especiales condiciones del momento que vivía España, por la necesidad de la
Generalidad de consolidar su presencia entre esos importantes núcleos

calanes

residentes en el exterior.
“El Govern de Catalunya per mitjá de la Comissaria
organitzá rápidament un servei de propaganda a tot Sud t~
noticies i material de propaganda per avió, i els Casals i u.
de Buenos Aires, Montevídeo i Santiago de Xile es~
...

ganda.
snviant
atalans
a pels
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periodies i publicaren en butlletins que editaren i flnancart.. .ot que
recibien de la Metrópoli”6

4.3.- El Gobierno vasco
En lo que respecta al Gobierno Vasco, hay que mencionar la creac~... de un
.

Servicio de Propaganda. Sin embargo, la pronta caída de Bilbao. en julio de ~‘37. que
motivó el traslado de este departamento a Barcelona, impidió que tuviera la ,jevancia
de otros organismos similares ya mencionados7. Ello explicaría el porq..e no se
encuentra ninguna huella de la presencia de este emisor en Chile durante el pt.riodo de
la guerra, a pesar de que como ya hemos apuntado, en ese país sudame

1¡cano la

colectividad vasca ha jugado siempre un importante papel, no sólo hacia el ii~~erior de
la colonia española, sino también frente a la generalidad de los chilenos, enn los que
goza de un prestigio indudable.

0 34, Santiago dc Chile, 15 dc junio dc 1937, p. 4.
n
7Cfr. PIZARROSO QUINTERO, Alejandro, Op. cit. p.358.
6 Notk#ari Catalá,
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5.- Emisores franquistas desde España
Para el bando franquista la propaganda también resultó una prioridad durante el
curso de la guerra civil. A] igual que en el caso de los republicanos, los objetivos que
debía alcanzar esa difUsión de contenidos propagandísticos, tanto hacia el interior
como al exterior, eran claros. Además de proyectar sus triunfos, supuestos o reales,
en el campo bélico y su oferta de Estado nacional, fUerte y corporativo frente a la
“barbarie roja’, los franquistas insistieron hacia el exterior en la idea de que ellos eran
luchadores anticomunistas y defensores del catolicismo tradicional.
‘Así, se evocarán las antiguas ideas de que España era la reserva de
Occidente en materia religiosa y se hablará de la Cruzada que se ha
comenzado contra los atacantes y pro&nadores de la religión católica y
sus instituciones, es decir, los republicanos. En este último contexto, se
puede afirmar que los franquistas intentaban asimilar la guerra civil con la
épica lucha entre las dos ciudades que personificaban el Bien y el Mal, en
la obra de San Agustín, La ciudad de Dios’1
Esta propaganda exterior tuvo otro componente importante. Se intentó crear la
imagen de que el régimen que pretendía instaurar Franco era el legítimo sucesor del
fenecido imperialismo español. Por eso se intentaron estrechar vínculos con las
repúblicas hispanoamericanas, utilizando para ello las ideas de la lengua, la raza y la
historia comunes, tal y como veremos al analizar algunas de las publicaciones que
editó el bando franquista en Chile durante la guerra civil espa5ola2.

MNEZ DE PRADO, Sara: “Los panes de guerra franquistas corno anua de propaganda en la
~uerra civil española’, en Revista de Ciencias de la Información, u0 6. 1989, p. 212.
Para más antecedentes de esta vertiente de la propaganda franquista, consúltese GONZALEZ
CALLEJA, Eduardo y LIMON NEVADO, Fredes: La Hispanidad como instrumento de combate.
Raza e Imperio en la prensa franquista durante la guerra civil espaflola. Madrid, CSIC, 1988.
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5.1..- Organismos estatales

Para lograr sus objetivos proselitistas los nacionales crearon una compleja
infraestructura de organismos dedicados a la propaganda interior y exterior. Su
vinculación directa con el aparato militar, en la cúspide de todo el entramado
encabezado por el general Franco. les dio una cohesión de la que quizás careció el
bando republicano, aunque también supuso falta de creatividad y una burocratización
excesiva que en muchos caso impidió que la propaganda resultase efectiva.
El primer organismo creado por los franquistas para cumplir con las misiones de
propaganda fue el Gabinete de Prensa de la Junta de Defensa Nacional. Nació el 5 de
agosto de 1936 y su director fUe Juan Pujol. Con esa denominación duró muy poco y
el día 24 del mismo mes pasó a llamarse Oficina de Prensa y Propaganda, cuyas
fUnciones quedaron en manos de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta
Técnica del Estado.
A] comenzar el año 1937 las labores de difusión de la imagen del Gobierno y la
causa franquista son asumidas por la recientemente creada Delegación del Estado
para Prensa y Propaganda, siendo sus primeros delegados el general Millán Astray,

Vicente Gay y el comandante Arias Paz. Con el tiempo pasaría a depender del
Ministerio del Interior que decide su división en una Delegación de Prensa y otra de
Propaganda.
En una entrevista concedida al diario La Nación de Buenos Aires y recogida por

la revista España y Chile, editada en Santiago, uno de los responsables de la
Delegación de Prensa y Propaganda del Estado Español, Vicente Gay, explica cuáles
eran los objetivos de ese departamento. Se refiere, asimismo, a la importancia de la
propaganda hacia América y señala con qué medios pretende conseguir todos los fines
propuestos.
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“La misión principal de esta delegación, utilizando la prensa diaria y
periódica, el cine, la radio, la letra de imprenta y las conferencias, será dar
a conocer el carácter del movimiento nacional, así como cuantas noticias
exactas sirvan para oponerse a la campaña que hacen los rojos fuera de las
fronteras. Así, antes que nada, desharemos la propaganda enemiga,
tendenciosa- y falsa, lograda a fuerza dc derramar oro, del que se
incautaron. Con eso oro consiguieron esparcir la patraña de la invasión
alemana en el Marruecos español, y. con el otro, mil embustes favorables
a la empresa comunista. ¡ (...)Ni la guerra actual es una guerra civil, ni
tiene carácter de pronunciamiento ni de reacción histórica, ni el Caudillo
que nos guía a los españoles auténticos es lo que propalan los
bolcheviques que nos invaden. Dentro de poco, por todo el mundo
cruzarán testimonios de nuestra verdadera naturaleza, de la España
Nacional. Todos verán que nos batimos, principlamente. contra la oleada
de aventureros extranjeros, que ha levantado la siniestra Moscú, gente sin
Dios ni Patria, que no cree en la moral, ni tampoco en las esencias de la
civilización occidental que forman la base de los grandes Estados
Modernos 1 (...) Ni un sólo momento dejará de estar la Nueva España en
contacto con el exterior. Potentes emisoras radiarán, sin temor a
interferencia alguna del enemigo; la literatura y la cinematografla
propagarán la imagen de la verdad; por el mundo entero llevamos nuestra
infonnación y a todo el mundo acogeremos, para que vean qué pasa en
España, palpando el contraste entre España nacional y España
bolchevique o invadida (...> ¡ (...)Europa y América, principalmente, verán
de cerca la realidad de la España actual, podrán saber qué son estos
bolcheviques y la vida que les esperaría siles admitieran en sus hogares
(43.
La propaganda franquista también quedó en manos del gabinete de Prensa del
Cuartel General, más adelante llamado Delegación de Propaganda del Cuartel General
del Generalísimo. En lo que se refiere a Chile, la presencia de esta entidad sólo se
manifiesta a través de las emisiones de radio que con carácter general hacia para todos
los países y que mencionaremos más adelante.
Todos los organismos franquistas a los que nos hemos referido debían enviar
material propagandístico a los representantes oficiosos en el extranjero de la Junta de
Defensa Nacional de España, primero, luego Junta Técnica y por fin, en enero de

EspatlayOhfle.

ÉpocalianoS,SantiagodeChile, mayode 1937, PP. 11 y 12.
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1938,Go bierno Nacional de España o del Estado Español4. Sin embargo, en el caso

de Chile esto se cumplió de forma irregular, tal y como se puede comprobar al revisar
la correspondencia cruzada entre esos organismos, representados a tal efecto por la
Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de Burgos, y el representante
oficioso de Franco en Chile, el diplomático Joaquín Pérez de Rada, que durante los
primeros meses de la contienda se autotituló “Encargado de Negocios de la Junta de

Defensa Nacional de España en Chile”.
En el primer documento remitido por Pérez de Rada a la Junta de Defensa, de
fecha 30 de agosto dc 1936, además de comunicar la apertura de la representación
oficiosa, su responsable hace una petición expresa para que se ¡e reniita desde la
Península material de información y propaganda para distribuir en el país
sudamericano5. La contestación del presidente de la Junta, Miguel Cabanellas, a la
demanda

de Pérez de Rada no tardó en llegar. El 15 de septiembre de 1936 le

comunica desde Burgos lo siguiente:

“Por último, y por lo que se refiere a la remisión de noticias
fidedignas de la marcha victoriosa del Movimiento que refleje en ese pais
la verdadera situación y ambiente en España, se trata de establecer en
breve comunicaciones radio telegráficas con esos paises sudamericanos
por medio de potentes emisoras establecidas en las principales capitales
adictas y que se hallan en nuestro poder y que transmitirán con toda
exactitud noticias de cuanto ocurra de verdadera importancia y que seran
el fiel reflejo de la realidad”6.

El hecho de que hasta enero de 1938 no se formase un gobierno propiamente tal explica elhecho
de que hasta esa fecha los despachos de los representantes de los sublevados en Chile estuviesen
dirigidos a los llamados secretarios de Relaciones Exteriores, que fueron Francisco Serrat y Miguel
Angel de Muguiro, ambos firneicinarios diplomáticos. A partir dc enero dc 1938 esas
comunicaciones se dirigen a Francisco Gómez Jordana, Conde Jordana, y ministro de Exteriores del
~rimergabinete oficial de Franco.
- Cfr. carta dc Joaquín Pérez dc Rada al Presidente dc la Junta dc Defensa Nacional
Miguel
Cabanellas, 30 dc agosto de 1936, AMAE R-598 (2).
6 Carta dc l\4iguel Cabanellas, presidente de la Junta de Defensa, a Joaquín Pérez dc Rada, 15 de
septiembre de 1936, AMAJE R-598 (2).
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Al igual que ocurría en el bando republicano, esas buenas intenciones no se

tradujeron en la práctica en el envio masivo y periódico de propaganda, por lo que el
representante oficioso de Franco insistirá constantemente sobre el panicular.
El 9 de marzo de 1937, es decir, nueve meses después del comienzo de la guerra

civil, Pérez de Rada envía un despacho a la Secretada de Relaciones Exteriores del
Gobierno de Burgos en el que eleva el tono de su protesta por la falta de medios para
desarrollar convenientemente una correcta labor propagandística.
“No puede ocultarse a ese Gobierno, (...), el interés con que en
estas tierras de América se sigue no solamente la incidencia militar del
Movimiento salvador de España, sino aún todo aquello que se refiere a la
contextura actual y posible orientación finura de la Madre Patria. Los
medios con que cuento para calmar la natural curiosidad de las gentes son
más bien escasos ya que carezco, generalmente, de noticias de tipo oficial
y los numerosos periódicos españoles llegan a Chile con notoria
irregularidad y sometida aún esta, a las dificultades que nuestra posición

nos puede acaso originar. Por otra parte, cuanto a la lucha que se
desarrolla en España ocupa en los diarios, porque así también ocurre con
los lectores, el primer interés y la máxima curiosidad y seria más ficil
realizar una intensa campaña de acercamiento a nuestra Causa, para lo
cual está el ambiente bien preparado, con el regular envio de noticias,
informaciones o comunicaciones de carácter oficial que encontrarían en la
prensa de Chile inmediata y principal acogida{. . . )AI mismo tiempo, me
permito reiterar a VE, el ruego de que me envíe cuanto material de
propaganda crea idóneo para realizar una labor en estas naciones de
América”7.

La Secretaría de Relaciones Exteriores remite el documento de Pérez de Rada a
la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, que se limita a acusar recibo del
mismo.
No hay constancia de que con el tiempo se haya solucionado el problema que se
presentaba a Pérez de Rada por el pobre material propagandístico que se le enviaba

Carta de Joaquín Pérez de Rada a Francisco Serrat, Secretario de Relaciones Exteriores del
Gobierno del Estado EspaIIol, 9 de marzo de 1937, AMAE R-598 (2).
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desde España. Muy por el contrario, las quejas de este seguirán hasta que cesó en el
cargo para ser sustituido por Tomás Suñer Ferrer a finales del año 1938.
Podemos decir, pues, que los organismos que creó el nuevo Estado franquista
para difundir contenidos propagandísticos tuvieron una presencia intermitente en
Chile. Todos ellos se limitaron al envío irregular de material impreso y fotográfico,
que Rae utilizado por las publicaciones que nacieron en Chile con clara vocación de
defensa de los nacionalistas, A esto hay que sumar las emisiones de radio. En Chile se
recibía el Boletín Diario del Cuartel General del Generalísimo. que se oía a través de
Radio Tetuán. Esta emisora se podía sintonizar en Chile unas cuatro horas cada día.
Además del citado Boletín se escuchaban por esa emisora los partes en cadena que
emitía desde Salamanca Radio Nacional y un Boletín en español y en inglés para las
secciones en el exterior de Falange Española,
En lo que se refiere a propaganda radiofónica del bando ftanquista recibida en
Chile. también hay que mencionar la información que llegaba a través de Radio Club
Tenerife. que se oía en Chile entre las 2.15 y las 3,15 y entre las 6.15 y las 9 horas
PM. Su programación la componían los partes de Radio Nacional de Salamanca y de
espacios emitidos por Radio Sevilla.
A] material impreso y fotográfico y a las emisiones de radio, hay que añadir los
viajes a Chile de representantes oficiales del bando nacional. Estas giras estaban
organizadas tanto por los departamentos encargados de la propaganda como por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno Nacional del Estado Español.
La primera de estas visitas se produjo en febrero de 1937. Se trató del viaje por el
Cono Sur de América del llamado enviado especial de Franco. Juan Pablo de
Lojendio, hermano del responsable de la sección local de Falange Española y
representante oficioso de Franco en Buenos Aires, Durante su estancia en el país
sudamericano Lojendio dio una serie de charlas y conferencias tanto en Santiago
como en Valparaíso. Para la prensa adicta a la causa nacional Rae todo un
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acontecimiento al que se dio la máxima difusión. Para el Embajador de España
Rodrigo Soriano la estancia en Chile de ese enviado especial de Franco “pasó sin pena
ni gloria”. Lojendio repitió en noviembre de ese mismo año. Esta segunda visita tuvo
el mismo carácter que la anterior.
Entre octubre de 1937 y enero de 1938 visitaron Chile varios miembros de la
llamada Misión Cultural del Gobierno Nacional a América, cuya labor consistía en
recorrer los distintos paises de la región para “revelar un nuevo sentido cultural y
extensivo de la política española que no puede desentenderse de su campo externo de
influencia espiritual”8.
En este marco estuvieron en Chile Francisco Valls Taberner, José Ibáñez Martín,
Eugenio Montes, Francisco Peiró y Gonzalo Valentí Nieto. Cada uno de ellos
pronunció diversas conferencias tanto en Santiago como en provincias. Valls lo hacia
sobre “derecho medieval y la mezquita de Córdoba”; Ibáñez, sobre “la unidad de
España en la historia”, Montes, sobre “los valores esenciales de la cultura española”;
Peiró, sobre “el perfil del nuevo Estado Español” y Valentí Nieto, sobre “lo mítico y
lo heroico en la guerra de España y el “valer y el valor de la mujer española”. Algunas
de estas conferencias fueron transmitidas por Radio Pacífico a todo Chile, según
comunicó Joaquín Pérez de Rada a sus supenores.

5.2.- F.E.T. y de las JSO.N.S.

A estas organizaciones, que podríamos llamar generales o estatales, se añaden

los servicios propagandísticos de los partidos que apoyaban la causa rebelde y que en
abril de 1937 quedaron encuadradas en F.ET. y de las JONS., merced al decreto de
Franco que ordenó la unificación de Falange Española de las Juntas de Ofensiva

8 Informe de Joaquín Pérez de Rada al Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno Nacional
del Estado Español, 22 & noviembre de 1937, AMAE R-598 (2).
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Nacional Sindicalista y Comunión Tradionalista, Para ocuparse de las cuestiones
relacionadas con la actividad proselitista se creó de la Delegación Nacional de Prensa
y Propaganda del nuevo partido único. Al frente de este departamento fue nombrado
el sacerdote Fermín Yzurdiaga. que posteriormente fue sustituido por Ramón Serrano
Suñer, que a la vez fue Delegado Nacional de Prensa. Sin embargo, este organismo

no tuvo competencias directas en la propaganda exterior, responsabilidad que recayo
en la Delegación Nacional del Servicio Exterior de F.E.T. y de las JONS.
(D N 5 E F). creada en agosto de 1937. Este departamento era el heredero del
Servicio Exterior de FE. que había funcionado en los meses previos bajo la dirección
de Felipe Ximénez Sandoval con muy poco éxito9. Al frente de la D.N.S.E.F. fue
designado el diplomático José del Castaño Cardona10 que desde el principio intentó
que las secciones de FEl. y de las JONS. en el extranjero, muy especialmente las
de los países americanos, desarrollasen una ofensiva proselitista en favor del estado
franquista. Para ello la D.N.S.E.F. crea en agosto de 1937 un Departamento de
Intercambio y Propaganda Exterior, Será este órgano el que más presencia tenga en
Chile durante la guerra civil de todos los que componían el bando franquista. Para ello
mantuvo un estrecho contacto con los dos representantes oficiosos que tuvo el bando
nacional en el país sudamericano, Pérez de Rada y Su~er, y con la sección loca] de
F.E.T y de las JONS., fundada el primero de agosto de 1936.
La D.N,S.E.F. remitió a Chile, especialmente durante el año 1938, abundante
material propagandístico que se distribuyó a través de la Oficina de Prensa y
Propaganda de F.E.T. y de las JONS. en ese país, al frente de la cual estuvo Aníbal
Sampedro. El material remitido consistía en folletos sobre cuestiones básicas de esa
organización política y otros dedicados a aspectos concretos de la Guerra Civil.

Cfr. DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo: Imperio de papel: acción cultural y patUlea
CSIC, 1992, p. 132.
Del Castaño Cardona se desempeñó como jefe de la Seccián de Política de Ultramar y Asia en el
Ministerio de Estado de la República entre diciembre de 1932 yjulio de 1936.
exterior durante elprimeritanquisino, Madrid,
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Asimismo, se enviaron numerosas fotos, la mayoría de ellas con la imagen del
“Ausente” José Antonio Primo de Rivera. Estos envíos tenían la particularidad de que
prácticamente se hacían contra reembolso económico de F.E.T. y de las JONS. de
Chile. La correspondencia entre el Jefe de esa organización en el país sudamericano y
el Delegado Nacional del Servicio Exterior así lo revela.
“Cúruplome informarte que por correo aparte y con esta misma
fecha empiezo a enviarte pequeños paquetes conteniendo fotograBas del
AUSENTE, en un número de 50 y con un valor en pesetas de 12,50, que
deberás girar a ésta Delegación Nacional del Servicio Exterior, pues éstos
ingresos los destinaremos a sufragar los gastos de las distintas
publicaciones de propaganda que también irás recibiendo
oportunamente 11
It

Esa exigencia de que los propios grupos de Falange en Chile financiaran las
campañas de propaganda, explica el hecho de que a pesar de ser la organización
franquista que más hizo desde España en este sentido, los envíos de propaganda de la
D.N.S.E.F. hacia el país sudamericano tampoco fueron excesivamente voluminosos.
Para concluir con este repaso de los emisores nacionales desde España hay que
señalar que al conflindirse el nuevo estado con el partido único F.E.T. y de las
J. ON.5., en muchos casos se produjeron situaciones contraproducentes en materia de
propaganda pues las competencias no estaban siempre bien delimitadas.
En el caso de Chile este hecho adquirió extremos graves pues durante un tiempo
se produjo una paralización de las campañas proselitistas debido a que no estaba claro
quién debía llevar el peso de las mismas, si la Oficina de Prensa y Propaganda
dependiente de la Representación del Estado o eí departamento encargado de esas

~ Carta del Delegado Nacional del Servicio Exterior de F.E.T. y de las J O N 5 , Jos¿ del Castaño al
jefe de esa organización en Chile, Miguel Lojendro, 4 de abril de 1938, AGA Presidencia 27.
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cuestiones creado por F.E.T. y de las JONS. de Chile. El Jefe Territorial de esta
organización en el país sudamericano así lo hizo saber a sus superiores en Salamanca.
“Mi consulta es, pues, ésta ¿debe haber dos oficinas de prensa?
¿debe de haber una sola? y en ese caso ¿cual de las dos?. Mi opinión
personal a este respecto es la de que haya una sola oficina, la oficial del
Estado secundada en todo momento por todas las demás organizaciones
de Prensa y Propaganda que puedan fimcionar. 1 (.jQuiero que a la
mayor brevedad me conteste esta consulta para evitar que una dualidad
semejante paralice la debida organización de la propaganda que ofrece el
aspecto de una división”11.

Finalmente la propuesta de Lojendio. que consistia en que hubiese una sola oficina
de propaganda, la del Gobierno, no prosperó debido a que sus superiores decidieron
que F.E.T. y de las JONS. mantuviese la suya abierta. A buen seguro detrás de esa
orden estaba el malestar de un sector de la organización con el Gobierno de Burgos.
que cada vez asumía mayores competencias dejando a las organizaciones políticas que
apoyaban la causa del 18 de julio de 1936 un papel secundario. A pesar de ello esas
diferencias en la Península no se trasladaron a Chile, en buena medida por las
excelentes relaciones entre Miguel Lojendio y Joaquin Pérez de Rada, que además de
lazos de amistad compartían el ejercicio de la carrera diplomática. Cuando Rada fue
sustituido por Suñer Ferrer las relaciones entre Falange y la delegación del Gobierno
siguieron siendo cordiales, algo fundamental para mantener el pulso propagandístico
con sus enemigos republicanos.

Carta de Miguel Lojendio a José del Castaño, 1 dc marzo dc 1938, AGA Presidencia 27
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6.- Emisores españoles republicanos en Chile:
La Embajada
Resulta evidente que los mensajes difundidos por los organismos dedicados en
exclusiva a la propaganda en España habrían resultado muy poco relevantes si en el
propio Chile no hubiese existido una infraestructura propagandistica complementaria
de la que los dos bandos habían constituido en la Peninsula. En el caso de las leales
ese papel lo jugó la Embajada de España en Santiago, que además de actuar de
intermediaria, preparó y desarrolló su propia campaña proselitista.

6.1.- Características generales
La Embajada de España en Santiago es. a nuestro juicio, el emisor más
importante de propaganda republicana en Chile. Además de desarrollar por su propios
medios una intensa campaña en &vor del régimen al que representaba, se convierte en
el intermediario de las actividades propagandísticas desarrolladas en España y los
receptores de la misma en Chile, tanto españoles residentes como ciudadanos del país
objeto de este estudio.
Esa misión propagandística de la Embajada, que se sumaba a las actividades
habituales de cualquier representación diplomática, fUe coordinada en todo momento
por el Embajador de España en Chile, Rodrigo Soriano Barroeta. Este fUe designado
en el cargo en 1934 en sustitución del intelectual Ricardo Baeza1 y lo ocupó hasta el
final de la Guerra, permaneciendo en Chile hasta su muerte en el año 1944.

1 Ricardo Baeza fue cl primer embajador de la Reptiblica en Chile. Destacado escritor, critico
Literario y durante una temporada profesor en la británica Universidad de Cambridge.

II Los Emisores
-

102

El perfil de Soriano presenta muchas similitudes con el de su antecesor. Nacido
en San Sebastián en 1871 desarrolló una amplia labor como escritor y periodista,
siempre desde el punto de vista de sus ideas republicanas. Colaboró en los periódicos
La Epoca y El Pueblo y fUndó el diario Vida Nueva. A partir de 1901 fUe diputado y
junto a Blasco Ibáñez llevó a cabo la reestructuración del partido republicano. Más
tarde Soriano tuvo que exilíarse en Francia. Entre sus obras más destacadas se pueden
mencionar Una conferencia con Emilio Zola, La vida donostiarra, Moros y
cristianos, notas de viaje, La Walkyria de Bayreuth, En un lugar de LaMancha, etc.
Como podremos comprobar más adelante, Rodrigo Soriano puso esta amplia
experiencia periodística y literaria al servicio de la campaña de propaganda que
desarrolló el bando republicano en Chile durante la guerra civil española.
La labor de Soriano no resultó sencilla. A lo largo de la guerra tuvo que superar
varias dificultades que se le plantearon desde distintos frentes. La primera de ellas se
produjo nada más estallar la contienda y correspondió a un problema que se reprodujo
en la mayoría de las embajadas españolas en el mundo, Al igual que sus compatriotas
en España. los fUncionarios de las misiones diplomáticas se dividieron en dos bandos
irreconciliables, lo que supuso una merma en la capacidad de actuación de estas
representaciones.
En el caso de la Embajada en Santiago la división fUe inmediata. Nada más
iniciarse la guerra el secretario de la misma, el fUncionario diplomático Joaquín Pérez
de Rada, exige a Soriano que le entregue la Embajada. Lógicamente el representante
de la República se negó y expulsó a Pérez de Rada y al también fUncionario Miguel
Lojendio, personaje que posteriormente fUndaría la sección chilena de Falange
Española y que con los años se convertiría en embajador de la España franquista en
La Habana, donde protagonizó un sonado escándalo a] reprochar a Fidel Castro sus
ataques al régimen de Franco.
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Pérez de Rada y Lojendio establecieron una representación oficiosa de la Junta
de Defensa Nacional de España en Santiago, autotitulándose el primero “Encargado
de Negocios’. Este hecho obligará al embajador Soriano a utilizar todos los
argumentos legales a su alcance para impedir que el Gobierno de Chile reconociera
esa representación.
Sin embargo, las bajas de Pérez de Rada y Lojendio no fUeron las únicas en la
Embajada de España y los organismos dependientes de la misma, Algunos más se
fUeron por su cuenta y otros, según lo comunicó a sus superiores el propio Soriano.
tuvieron que ser cesados ante la anibigttedad de su actitud frente a la situación que se
vivía en la Península.
“Ya recibirían mí cable contestando al suyo sobre destitución de
Vicecónsules honorarios. En cuanto estalló la Revolución en España me
dirigí por telégrafo a todos ellos comunicándoles para que me
manifestaran su adhesión al gobierno. Muchos de ellos contestaron con
evasivas y otros en forma clara declarándose neutrales o afectos a los
facciosos por lo que los destituí a las pocas horas quedando tan sólo
como probadaniente leales los de AntoÑgasta y Anca. De momento no es
posible organizar esos viceconsulados por e] estado pasional de la co]onia
y las dificultades de hallar personas bien probadas y que no nos engañen,
o se sientan coaccionados o abandonen el cargo, o se resistan en él
declarándose luego rebeldes, Aun cuando la propaganda intensa de esta
Embajada unida a los éxitos de España van cambiando de día en día el
ambiente, aún hay que esperar un poco. Pero los servicios consulares van
bien y nada se resiente en ellos. Uno de los primeros destituidos fUe el
Vicecónsul en Santiago D. Manuel Lueje al que alude en su cable. Creo
que los vicecónsules honorarios son innecesarios porque de nada sirven y
se prestan a mil disgustos sobre cosas poco honoríficas entre los grupos
de la colonia y en cuanto a los demás viceconsulados ya que hay que
reponerlos conviene, creo, aprovechar el momento, cuando llegue, para
dar una nueva organización a los Consulados ya que hoy es deficiente y
aún absurda en casos, la que existe’2.

2 Carta de Rodrigo Soriano a Manuel Urefla, Subsecretario del Ministerio de Estado, 19
1937, AMAE R-$67.

de marzo de
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De esta fonna, el personal a cargo de Soriano se ve reducido en forma
considerable. Además de él, la representación diplomática de la República la
completaban Alfonso Rodríguez Aldave, que ejerció como secretario de la Embajada
hasta mediados de 1937, fecha en junto a su esposa, la escritora Maria Zambrano,
regresó a España, Pedro Trigueros, canciller a cargo del Consulado de Santiago3, el
oficial del mismo, de apellido Palomo, Salvador Téllez Molina, Vicecónsul de Carera
de España en Valparaíso y los vicecónsules honorarios en Anca y Antofagasta, estos
últimos de escasa relevancia debido a su condición.
A la dificultad que suponia para el normal funcionamiento de la Embajada de
España en Chile la escasez de personal, hay que añadir los problemas derivados de la
situación económica por la que atravesaba la República, y que en la práctica supuso
una disminución del presupuesto destinado a las representaciones diplomáticas en el
extranjero. En el caso de la Embajada en Chile este inconveniente se manifestó de
manera evidente y en un primer momento se tradujo en la supresión del local en que
funcionaba el Consulado en Santiago, que hubo de ser trasladado a las propias
dependencias de la Embajada, que ajuicio de Soriano no eran suficientes.
“En cuanto a que la Embajada se haga cargo del Consulado, como
Vd. sabe, desde hace meses lo estamos haciendo, pero, debido a las
facilidades que deben darse al público especial que acude a los
Consulados y a la falta de comodidades que las habitaciones de esta
Embajada tienen para establecer en ellas nuevas oficinas además de las
que fUncionan como Cancillería de la misma, se ha continuado en el
mismo local de antes. Daré el oportuno aviso para que se rescinda el
contrato de arriendo existente, del Consulado’4.

La situación se volvió aún más critica con e? correr del tiempo, comprometiendo
la continuidad en sus puestos de los propios funcionarios de la Embajada, los que
La persona que ocupaba el cargo de cónsul con carácter interino renunció al estallar la Guerra y la
persona que fue nombrada en su sustitución, de apellido Beltrán, fue destitaida por Rodrigo Soriano
~orconsiderarlo «un faccioso”.
Informe dc Rodrigo Soriano a Manuel Uretia, Li de enero dc 1937, AMAE R-997 (39).
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durante varios meses dejaron de percibir sus sueldos debido a la estrechez

presupuestaria de la República y a ciertas dificultades burocráticas derivadas de la
guerra que impedían que las partidas destinadas a los fUncionarios en el extranjero
llegaran oportunamente.
“A esta carencia de Crédito Especia]5, vino ajuntarse la demora en el
cobro del Crédito de Material 6 y de nuestros haberes personales (durante
cuaúo meses) y ahora se ha presentado la depreciación que experimentan
los pagos que nos hacen los nuevos banqueros, por el hecho de que se
haya mandado una arden de pago a dicho Banco, en vez de mandarle un
cheque en francos o libras esterlinas. Dicho Banco, tal como expuse en mx
despacho n0 10 de fecha 7 del actual, no puede pagamos en moneda
extranjera, de sus propios fondos, por impedirselo la Ley de Control de
Cambios, y si puede hacernos entrega de un cheque o letra que venga en
moneda extranjera pero extendido dicho documento a nombre mio
personal o al del funcionario para el cual se haga la remesa”7.

Las carencias de personal y de financiamiento condicionaron la labor
propagandística de la Embajada. También lo hizo lo que Rodrigo Soriano calificó
como ‘actitud hostil” del Gobierno de Chile, presidido en esos momentos por Anuro
Alessandri Palma, que se apoyaba en el Parlamento en una coalición de centro
derecha, obviamente recelosa de los grupos más radicales que apoyaban a la
República en España
“Chile es hoy un país muy peligroso para ellas y exige continua
vigilancia en el presente y, sobre todo, previsión para el fUturo. Un
gobierno ultraderechista y clerical, si bien con apariencias democráticas,
directamente influido por el Arzobispado de Santiago y las grandes
empresas capitalistas, lucha francamente contra la clase obrera y su Frente
Popular, formado aquí a imitación del de España. De manera que las
luchas de España repercuten aquí con mayor intensidad que en otras de

Partida económica específica para que la Embajada la utilizara en la campaña dc propaganda a
&vor de la República.
6 Destinado a gastos ordinarios de la Embajada, como calefacción, agua, Luz, teléfono, telégrafo,
material de oficina, etc.
Informe de Rodrigo Soriano al Ministro de Estado, julio Alvarez del Vayo,13 de agosto de 1938,
AMAE R-997 (38)
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las Repúblicas de América. El Gobierno teme, y con razón, ser derrotado
por el Frente Popular en las próximas elecciones legislativas y quiere, a
toda costa, ganarlas invocando el fhntasma del comunismo y del oro ruso.
Comprenderá VE. cuanto le conviene pintar aquí una España macabra y
anárquica, inventar fantásticos pactos ocultos de Rusia con España y
trazar un cuadro de ésta espeluznante y terrorífico para que sirva de
ejemplo a las izquierdas chilenas (...} 1 (.,.)Respecto del Gobierno la lucha
fUe, es y será muy empefiada por lo que como ya manifesté al antecesor
de VE., que aprobó mi actuación en ocasiones distintas, hay que seguir
aquí en estos momentos una actuación de tira y afloja,, de prudencia y de
energía para evitar el rompimiento que quizás sí desea el Chile oficial,
capitalista y aristócrata, y le convendría a su gobierno para presentarse
ante la América del Sur como el caballero medioeval (sic) que acabó con
el dragón, en este caso el comunismo. 1 Debo recordar a VE. que luego
de la salida de Montevideo del representante diplomático soviético y de la
revolución de Prestes en el Brasil, se pactó una especie de Liga secreta o
de Santa Alianza modesta entre casi todas las Repúblicas de América
contra el comunismo. Y conviniéndole al Gobierno de Chile romper con el
nuestro para defender su política reaccionaria, el paso de Chile es muy
importante en si, como efecto moral lo sería mucho más si arrastrara en su
ruptura a las otras repúblicas reaccionarias que temen, también, el
recrudecimiento izquierdista y el contagio de los Frentes populares pero
que no se atreven a iniciar su protesta. ¡ Por todo esto, y más que le diría,
que no crea VE. fantasía periodística sino trascendentes y verdaderos
hechos políticos (hoy mismo el Ministro de Relaciones convoca a todos
los representantes de Chile en América del Sur a una Conferencia para
talar asuntos internacionales), yo he procurado maniobrar con la
discreción debida pero sin violencia sistemática”8
Las malas relaciones de hecho entre Soriano y el gobierno de Alessandri
empeoraron a medida que avanzaba la guerra y, muy especialmente, con motivo de la
crisis de los refUgiados en la Embajada de Chile en Madrid. Este asunto se había
convertido en el condicionante más importante para las relaciones diplomáticas
bilaterales y por las dos partes se ejercieron en más de una ocasión presiones no tan
diplomáticas, éstas, lógicamente, disminuyeron el margen de maniobra de Soríano y
de los fUncionarios que estaban a su cargo.

8 Carta de Rodrigo Soriano a Julio Alvarez del Yayo, II de septiembre de 1936, AMAE R-567 exp.

Chile.
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“Cuánto más se aproxima éste9, crece la iracundia del Gobierno,
que no se explica su fracaso y quiere buscarlo acudiendo a fantasias
policíacas, viendo peligros y entelequias por todos los rincones, supuestos
complots y maquinaciones de opereta. El registro de equipajes en las
fronteras chilenas, la intervención de los teléfonos, la vigilancia estrecha a
Embajadas sospechosas están ala orden del día por lo que debemos tomar
mil precauciones. Sabemos con certeza que se intentó hace días un
registro de la Embajada y el registro de mis equipajes fundándose en el
que hicimos nosotros a las maletas del Embajador de Chile en Madrid, Sr.
Núfíez Morgado y del archivo de dicha Embajada y detención del
Agregado militar coronel Luco. Mas por fortuna y bien informados a
tiempo y con un poco de astucia logramos por fin desbaratar el policiaco
plan que terminó entre las burlas de los que lo conocían y conocen los
medios de que aquí nos valimos para contrarrestarlos”0
Las presiones a la Embajada. y muy especialmente a su máximo representante
no sólo provinieron de parte del Gobierno de Chile, también las hubo de elementos de
la colonia española residente en Chile afines al bando nacional. En un principio estos
grupos actuaban por su propia cuenta, aunque más adelante lo hicieron en
connivencia con la representación oficiosa de Franco en Santiago. Desde el comienzo
de la guerra estas actitudes supusieron un auténtico problema para la Embajada de
España.
“Entre los residentes españoles en este pais hay un crecido número
que simpatiza con los facciosos que traidoramente se han alzado contra el
Gobierno legalmente constituido, no tendría mayor importancia que su
simpatía ffiese simplemente idealista, pero es el caso que actúan
abiertamente contra el Gobierno de su Patria y de sus representantes
legítimos, por medio de adhesiones, publicaciones y donativos
importantes en dinero que entregan al representante de los facciosos en
este país, como así mismo desacreditando por todos los medios a su
alcance a] Gobierno legal de la República”11.

9
Se refiere al triunfo del Frente Popular en Chile en las elecciones presidenciales del 25 de octubre
de 1938, que de producirse, como así ocurrió, permitiría a la República Española cantar can el apoyo
del Gobierno de Chile en todo lo que fuese oportuno.
10 Informe de Rodrigo Soriano a Julio Alvare¿ del Yayo. 14 de octubre de 1938. AMAR R-997 (38).
Informe de Rodrigo Sanano a Ministro de Estado Augusto Barcia Trelles, 2 de septiembre de
1936, AM.AiE R-567 exp Chile
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Soriano dispuso una serie de medidas para intentar contrarrestar estas acciones.
Entre ellas cabe destacar la retirada de la ciudadana española a aquellos que
colaboraban abiertamente con el bando nacional12, la solicitud de que en España
fueran confiscadas sus propiedades y la realización de diversas gestiones
“extraoficiales” para impedirles, en el caso de ser comerciantes dedicados a la
importación de productos procedentes de España, su trabajo. Sin embargo, estas
medidas no fueron suficientes para impedir la actuación contraria a la República de
importantes sectores de la colonia española. A medida que pasaba el tiempo estos
grupos desafiaban de manera cada vez más abierta a la Embajada. Siguiendo
instrucciones de la representación oficiosa de Franco intentaron por todos los medios
hacerse con el control de las organizaciones propias de la colonia para desde ellas
lanzar una campaña para que el Gobierno de Chile reconociese al bando nacional.
Ya en 1937 los directivos de la Cámara Oficial Española de Comercio de
Valparaíso se declararon en rebeldía frente al Gobierno de la República. El Vice
cónsul de España en ese puerto chileno se vio obligado a potenciar la creación de una
nueva Cámara de Comercio dirigida por personas leales a la República. No obstante,
esto no supuso el final del conflicto ya que los rebeldes se aprovecharon de la
personalidad jurídica que tenían ante el Estado chileno para continuar funcionando
como entidad oficial. Téllez, con el apoyo desde Santiago de Rodrigo Soriano, tuvo
que recurrir a todo tipo de presiones para que el Gobierno chileno les retirara la
personalidad jurídica. Este conflicto se repitió en otras entidades de la colonia
española independientemente del carácter de las mismas.
Esta situación derivó en ocasiones en auténticos brotes de violencia que
obligaron a la Embajada a intervenir en forma contundente para solicitar al Gobierno

de Chile la aplicación de severas medidas contra los grupos facciosos protagonistas de

12 Este hecho resultó contraproducente desde el punto de vista de la imagen del Gobierno d.c la
Rcpública. Entre los sancionados figuraban varios comerciantes españoles rclcvantes e incluso los
mjembros de la compallla teatral Guerrerro Diaz de Mendoza.
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estas acciones, no sólo por motivos de seguridad fisica y personal, sino también por el
efecto propagandístico que la aplicación de esas sanciones tendría.
“Hace meses, y como comuniqué a VE. la colonia española leal se
muestra muy excitada por la repetición de agresiones y provocaciones
diarias de ciertos elementos facciosos profesionales, valentones y matones
a sueldo que contaban con el apoyo de alguna autoridad chilena
derechista fanática. Diferentes veces reclamé justicia al Ministerio
lográndola, y encarecí dentro de la máxima energía gran prudencia a los
leales para que teniendo siempre la razón de nuestro lado pudiesen
comprender los chilenos que representábamos el orden contra lo que
nuestros adversarios propalan a diario. ¡ Con motivo de las elecciones de
Junta del Centro Español, el más importante de Valparaíso. los ánimos se
excitaron másy luego de oir unos gritos desaforados del ex secretario de
esta Embajada y hoy jefe faccioso Sr. Lojendio en los que incitaba incluso
a matar cori tal de ganar la votación que ya veían perdida, un numeroso
grupo de salvajes dirigidos por matones conocidos irrumpió en el Centro
Español y rompió el mobiliario produciéndose un encarnizado combate
del que resultaron numerosos heridos y contusos”13.
A pesar de estas dificultades de todo tipo, la Embajada de España desarrolló una
notable campaña de propaganda política. Esta labor, que se convirtió en la más
importante de la Embajada durante todo el período de guerra civil, tuvo dos
vertientes. Por una parte, la distribución del material de todo tipo que los organismos
radicados en España le enviaban de una forma no excesivamente regular y, por otra,
las propias actividades que llevó a cabo la Embajada y organismos dependientes para
dar a conocer la posición del Gobierno de la República en Chile.

6.2.-La Embajada como intermediaria de la propaganda
hecha en España
Respecto a la primera de estas fUnciones, cabe recordar que en España había
varios organismos dedicados a la propaganda tanto interior como exterior. En el caso

13 Informe de Rodrigo Soriano a José Gira], 11 de marzo de 1938, AMAE R-997 (40)
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de Chile esas entidades no frieron demasiado efectivas. El material propagandístico
elaborado por el Ministerio de Propaganda, el Comisariado de Propaganda de la
Generalidad de Cataluña o el Servicio Español de Información, entre otros, no llegó a
Chile con ¡a periodicidad y la celeridad deseadas por la representación diplomática en
Santiago. Sin embargo, todo ese material, compuesto por folletos, libros, boletines de
información sobre aspectos relacionados con el quehacer de la República o la
situación en ¡os distintos frentes de guerra, fotos, carteles, postales y algunos discos
con canciones republicanas o discursos proselitistas, fUeron puntualmente distribuidos
por la Embajada, utilizando para ello un criterio discrecional propio.
“No hay ninguna observación que hacer sobre la clase de material o
de algún tipo especial para esta República. Todo es válido y sólo la
selección de la distribución, que como hasta ahora debe seguir a nuestro
cargo, queda a nuestra discreción, de acuerdo con la tendencia del que
debe recibirlo”14
Si los impresos y fotograflas eran de carácter general y susceptibles de ser
reproducidos eran entregados por la Embajada a los periódicos chilenos afines. La
lista era larga y la componían los siguientes diarios15:

-Frente Popular
-La Hora
-La Opinión
-Consigna
-ABC

(Antofagasta)

-El Sur

(Concepción)

-El Chileno

(Coquimbo)

-Crítica

(La Serena)

14 Infonne de Rodrigo Soriano a José
15 Ibídem.

Gíral, 11 de junio dc 1937, AMAS R-567 exp. Chile.

II-

Los Emisores

111

-Frente Popular de Iquique

Ese material también se hacia llegar a las revistas Hoy, Lea, Ercilla, Mundo
Judío, Tierra Nueva, Topaze y Z¡g-Zag. Asimismo, también recibían esas fotograflas
y material impreso diverso las siguientes publicaciones editadas en Chile por
españoles afines a la causa republicana:

-La Verdadsobre España
-Actualidad Española
-América con España
-España Republicana
-España Nueva
-España
-Iberia
-Unión Española
-Notician Catalá
-Gennanor.

Cuando el material remitido por los organismos radicados en España consistía en
carteles murales, Soriano y los firncionarios a su cargo se preocupaban de que éstos
fueran colocados en las calles más concurridas de ciudades como Santiago o
Valparaíso y en locales públicos o privados a cargo de instituciones favorables al
bando republicano. Algunos de ellos eran reproducidos en su tamaño original o como
postales.
En el caso de informes generales sobre la situación española editados en
cualquier formato, la Embajada los entregaba a diversas asociaciones políticas,
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culturales y sociales chilenas. El listado era amplio y lo componían las siguientes

organizaciones.

-Alianza Libertadora de la Juventud.
-Movimiento pro emancipación de la mujer chilena.
-Asociación de amigos de la URSS.
-Comité Chileno pro República Española.
-Liga para la Defensa de los Derechos del Hombre.
-Universidad Popular de Santiago.
-Sociedad de Amigos del Arte.
-Sociedad de Escritores de Chile.
-PEN. Club.
-Unión de Profesores de Chile.
-Federación de Estudiantes de Chile.
-Federación de Estudiantes Secundarios.
-Sociedad Progresista Israelita.
-Asociación Médica de Chile.
-Colegio de Abogados.
-Confederación de Trabajadores de Chile.
-Confederación General de Trabajadores.
-Unión Nacional de Obreros Metalúrgicos.
-Federación Santiago Watt (ferroviarios).
-Federación Ferroviaria de Chile.
-Asociación de Empleados de Chile.
-Asociación de Amigos de España (Valparaíso).
-Federación Sindical de Aconcagua (Valparaíso).
-Asociación Médica de Valparaiso.
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-Unión de Profesores de Valparwso.
-Asociación de Artistas de Valparaíso.
-Liga para la Defensa de los Derechos del Hombre <Valparaíso).
-Sindicato de Campo y Frigoríficos (Puerto Natales).
-Partido Radical de Chile.
-Partido Socialista de Chile.
-Partido Demócrata Unificado.

Las organizaciones de españoles residentes en Chile. Comité General de
Instituciones Republicanas Españolas. Ateneo Pablo Iglesias. Juventud Vasca, Centro
Catalán y Unión Republicana de Valparaiso, tenían acceso a la práctica totalidad del
material propagandistico que desde España se enviaba a la Embajada en Santiago.
Por último, hay que señalar que cuando el material propagandístico recibido
versaba sobre aspectos muy específicos. la representación diplomática los distribuía en
forma extraordinariamente selectiva. Así por ejempío, cuando a comienzos de 1937
la Embajada recibe una partida de material de propaganda integrado por folletos
sobre la situación y labor del Tribunal Supremo de España y otros relacionados con
los bombardeos franquistas a algunas representaciones diplomáticas extranjeras en
Madrid, Soriano explica que los primeros ¡os entrega a miembros de la judicatura
chilena y los segundos a los representantes del cuerpo diplomático acreditado en
Santiago. Para fácilitar la identificación de las personas a las que había que hacer
llegar dicho material especifico la Embajada contaba con una lista de personalidades
destacadas de la sociedad chilena.

-José Joaquín Edwards Bello (Diario La Nación de Santiago).
-Marta Brunet (Editorial Zíg-Zag).
-Luis Enrique Délano (Editorial Zig-Zag).
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-Mariano Latorre (Instituto Pedagógico)
-Juvenal Hernández (Rector de la Universidad de Chile),
-Alejandro Vicuña Pérez (Presbítero).
-Alejandro Lipschutz (Instituto del Radium de la Universidad de Chile).
-José Maza (Senador liberal).
-Juan Antonio Ríos (presidente del Frente Popular de Chile).
-Marmaduque Grove (Presidente del Partido Socialista de Chile>.
-Carlos Conteras Labarca (Secretario general del Partido Comunista de Chile).
-Carlos Ibáñez del Campo (General de Ejército y ex presidente de Chile).

6.3.- La Embajada y su propia campaña de propaganda

La Embajada de España en Chile, además de distribuir la propaganda enviada
por los distintos organismos que en la Península estaban a cargo de la misma,
desarrollé una intensa campaña proselitista propia que desde el primer día se llevó a
cabo en forma autónoma, quizás porque el embajador Soriano, que en todo momento
coordinó en forma personal esas actividades, era consciente de las enormes
dificultades existentes para hacer llegar material de propaganda a Chile desde España.
Por eso, desde el primer momento tomó la iniciativa.
“Aún cuando carecíamos de noticias oficiales y directas de ese
Ministerio (Estado), seguros del triunfo de la legalidad, publicamos
comunicados en la prensa chilena, Todo ello produjo los efectos deseados
y la debida reacción favorable aEspaña”16

16

dc Rodrigo Soriano a Augusto Barcia Trelles, Ministro de Estado, 24 de Julio dc 1936,

AMAS R-567 exp. Chilc,
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Pasado el primer momento de incertidumbre y visto que la guerra se prolongaría
en el tiempo, Soriano diseñó con cierta proyección la campaña propagandística de la
Embajada, teniendo muy en cuenta las especiales circunstancias del Chile de la época.
Contrariamente a lo ocurrido en otros países. donde los apoyos a cada bando no
respondian necesariamente a una concepción exclusivamente ideológica, el momento
político por el que atravesaba Chile, donde los actores eran los mismos que combatían
en España, facilitó las cosas al embajador. Soriano sabia quién estaba claramente en
contra y quién a favor, Por eso la propaganda que se hiciese debía ir dirigida, por
una parte, a hacer frente a la campaña que el bando nacional llevaba a cabo en Chile
con ayuda de grupos y elementos locales, y, por otra, a mantener los apoyos que
encontraba en el Frente Popular chileno, que en caso de ganar unas elecciones seria
de gran ayuda para la República Española. Por último, Soriano intentó de forma
discreta atraerse el favor de algunos intelectuales chilenos considerados como
neutrales.
Sin embargo, la Embajada, pese a solicitarlo en reiteradas oportunidades y
utilizando todos los tonos posibles, careció de un presupuesto especial para
propaganda asignado por el Estado Republicano. Esta situación obligó a Rodrigo
Soriano a retraer del llamado Crédito de Material, es decir, para gastos corrientes,
una cantidad

con la que financiar los gastos derivados de las actividades

propagandisticas puestas en marcha por la representación española en Chile.

El Crédito de Material ascendia a la cantidad de 8.765.70 francos franceses
mensuales, equivalentes a 11.395,41 pesos chilenos de la época. De ese total la
Embajada utilizaba 5.000.00 pesos chilenos para financiar la campaña de propaganda
en defensa del bando republicano. En la mayoría de las ocasiones ese dinero era
insuficiente por lo que más de una vez el embajador y los fUncionarios a su cargo
tuvieron que ceder parte de sus emolumentos. “Cuanto no sale, como no ha podido
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ser, de los fondos de material, tiene que salir forzosamente de nuestro propio
peculio”17, recordó Soriano a sus superiores más de una vez.
Con esas escasas cantidades la Embajada desarrolló su campaña proselitista. Para
llevarla a la práctica se utilizaron todos los soportes posibles. Por una parte, y a lo
largo de toda la guerra civil, se imprimió un amplio número de folletos que se
distribuian en actos públicos, a organizaciones políticas y sociales chilenas afines a las
que en España formaban el bando republicano y a particulares que pudieran tener
alguna relevancia política y social.
La mayoría de estos folletos se elaboraban con el material que llegaba desde
España, es decir, los contenidos respondían a la línea impuesta desde Madrid,
Valencia o Barcelona. Trataban sobre los bombardeos a ciudades; las atrocidades
cometidas por los ejércitos de Franco cuando tomaban una población; la presencia
masiva de soldados italianos, alemanes y moros, lo que para los republicanos era una
auténtica invasión; las condiciones de vida en la zona bajo control republicano en
oposición a la franquista; la situación de la mujer; los presupuestos legales de la
República en oposición a la ilegalidad cometida por Franco, o la participación de
destacados personajes de religión católica en el bando leal. Los folletos impresos por
la Embajada frieron los siguientes:

-

La terrible den-ola de los ¿¡abanos (Guadalajara)

-

Lapaliza de Brihuega

-

La verdad está en marcha

-

Aleluyas de las defensa de Madrid

-

América con España

-

Esfalso que losfascistas dominen las tres cuartas partes de España

-

Discursos del 14 de abril de 1937 en Santiago de Chile

Carta de Rodrigo Soriano a José Gira!, 12 de noviembre de 1937, AMAE R-997 (40).
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-

Discursos del 14 de abril de 1938

-

La verdad sobre España

-

Conferencias de Ossorio y Gallardo

-

Tres grandes católicos: Ossorio y Gallardo, Leocadio Lobos yJosé Maria
Gallegos

-

España, España, de Ricardo Black

-

España Leal

-

Con España por la libertar/y la paz

Además de folletos, la Embajada publicaba periódicamente hojas sueltas con
diversos mensajes. Se trataba de un texto sencillo que apoyaba alguna fotografia o
dibujo relacionado con algún hecho puntual que ocurría en España. Sirvieron como
un medio rápido de responder a cuestiones concretas. También con carácter masivo se
publicaron postales que reproducían los carteles propagandísticos impresos por
distintas organizaciones de la España Republicana.
Junto a los folletos, hojas sueltas y postales, la Embajada potenció la
publicación de libros sobre aspectos concretos de la historia de la República y del
desarrollo de la guerra civil. Estos libros se distríbuian entre los intelectuales afines a
la causa representada por Soriano para que desde sus círculos de influencia
difundieran su contenido. La escasez de medios económicos puede justificar el que la
lista de libros publicados por las gestiones de la Embajada sea reducida.

-

lIaba y Alemania desenmascarados, traducción y adaptación del libro de EN.
Dzelpy titulado El complotcontra España.

-

Cuatro meses de guerra civil, de Luis E. Délano. Fue publicado a finales de
1936 y la Embajada adquirió a la editorial 500 ejemplares que distribuyó entre
el Cuerpo Diplomático acreditado en Santiago, intelectuales y autoridades
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chilenas.
-

No pasarán

-

El libro Blanco, sobre las atrocidades cometidas por el bando franquista.

-

España bajo el sable, del propio Rodrigo Soriano.

Para la publicación de folletos, hojas sueltas, postales y libros, la Embajada de
España en Chile dedicaba un presupuesto mensual de 1.000 pesos chilenos. Sobre
estos impresos hay que señalar que la Embajada nunca figuraba como responsable o

autor de los mismos, una medida que perseguia que el efecto de esa propaganda no
resultara contraproducente.
“Desde luego, ninguna de las publicaciones hechas por esta
Embajada ha llevado indicación de origen. La Embajada ha efectuado el
trabajo y ha costeado el gasto, nada más. Otra cosa seria anular su
efecto’18

La campaña proselitista de la Embajada también se desarrolló a través los
periódicos y revistas de izquierda que circulaban en el país sudamericano, ya fuesen

exclusivamente medios chilenos o de espalioles residentes afines al bando republicano.
La representación diplomática les entregaba periódicamente fotograflas, informes y
comunicados de prensa. A algunos de ellos, los que despertaban la máxima confianza
de Soriano, se les subvencionaba mensualmente, dependiendo la cantidad de su
influencia y periodicidad. Según la documentación que consta en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, estas subvenciones

representaban el grueso de los gastos de

propaganda de la Embajaday se repartían de la siguiente manera19:

-Casa de América

100 pesos mensuales

18 Informe de Rodrigo Soriano a Julio Alvarez del Vayo, 20 de octubre de 1938, AMAr R-997 (40).
19 Ibídem.
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-Frente Popular

1.000 pesos mensuales

-España Nueva

1.000 pesos mensuales

-Germanor

250 pesos mensuales

-Aurora de Chile

500 pesos mensuales
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En muchas ocasiones, y valiéndose de su condición de periodista y escritor, el
propio embajador Rodrigo Soriano, según propia confesión imposible de demostrar
en la práctica, escribía artículos que postenormente se publicaban sin firma o bajo
seudónimo tanto en los periódicos que recibían una subvención directa de la
Embajada como en aquellos a los que la representación diplomática estaba suscrita.
Esos textos también aparecieron en diarios y revistas que sin recibir nada a cambio
colaboraban estrechamente con la Embajada.
Por último, hay que señalar que dentro del presupuesto de la Embajada para el
desarrollo de la campaña de propaganda había una partida mensual de 1.000 pesos
para gastos “reservados’. Este dinero se abonaba a diversas personas que colaboraban
en forma secreta intentando dirigir la opinión en el seno de varias organizaciones
políticas, sociales y culturales. A juicio de Soriano ese gasto resultaba altamente
rentable para los intereses de la República.
“Tiene esta Embajada otros gastos de ayuda a varias personas que
podríamos clasificar en los Reservados y cuya actividad nos es muy útil
para el mantenimiento del entusiasmo en la prensa y en las entidades
políticas, obreras y sociales’20.

Esos fondos ‘reservados” también servían para financiar actos masivos que
preparaba la Embajada. Entre estos destaca la celebración anual del 14 de abril,

20 Informe dc Rodrigo Soriano
997(40).

a Subsecretaria de Propaganda, 29 dc julio

de 1938, AMAE R-
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aniversario de la proclamación de la República, o del 12 de octubre, día de la Raza,
que también conmemoraban los franquistas, aunque con un enfoque muy distinto.
Eventos de este tipo, que se realizaban en Santiago, Valparaíso y en otras ciudades,
eran organizados por asociaciones de españoles residentes fieles o por entidades de
chilenos simpatizantes de la misma republicana. La Embajada proporcionaba apoyo
materia] y Rodrigo Soriano solía presidir los actos en los que en alguna ocasión
intervenía como orador.
Por último, hay que señalar que durante todo el periodo de guerra la Embajada
intentó reforzar su campaña propagandística con las emisiones por radio. Sin
embargo, este proyecto no vio la luz debido a la escasez de fondos que impedía a la
representación diplomática alquilar una estación radiodifusora para lanzar desde ella
sus mensajes ideológicos. Así pues, en lo que se refiere al capítulo de la radiodifUsión.
Soriano y el persona] a su cargo debieron confonnarse con participar en algunos
programas a los que fueron invitados. A pesar de este déficit radiofónico, Soriano
estaba convencido que la campaña propagandistica que había preparado daba buenos
resultados y así lo hizo saber en uno de sus últimos informes relativos a la misma.
Sirvan sus palabras de colofón a este Capítulo.
“Los resultados no se han hecho esperar. Primero amainó mucho la
tenaz y dura campaña que la prensa derechista en todo momento ha
desarrollado en contra nuestra, después gran número de intelectuales y
profesionales que estaban indecisos se han entregado por completo a
nuestra causa, y, por fin, la gran masa trabajadora y la clase media, y aún
algunos destacados políticos de derecha, han manifestado sus francas
simpatías por nosotros. Todo ello ha debido hacerse por medio de una
propaganda discreta, sincera y enérgica en la prensa de izquierda, en
revistas que sin tener un color político se veían asediadas por el enorme
material de propaganda de los facciosos e invasores y, muy especialmente,
en folletos conteniendo conferencias y discursos que comprendían los
diversos matices de nuestra lucha y plantean los motivos fundamentales
que motivan la traición y la invasión de nuestra patria’21.

21
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7.- Otros emisores españoles de propaganda
republicana en Chile

La Embajada de España en Santiago fue el centro de la actividad proselitista del
bando republicano en Chile durante la guerra civil, sin embargo, en ese empeño no
estuvo sola. Buena parte del materia] que recibía o que ella misma elaboraba iba
destinado a diversas instituciones de españoles residentes en Chile. A su vez, todos
esas entidades realizaron un trabajo propio de difusión de los ideales republicanos e
intentaron contrarrestar la propaganda de otros colectivos que defendían, también de
forma organizada, al bando nacional. En este Capítulo nos aproximamos a esas
entidades de españoles leales a la República viviendo en Chile y a su aporte a la
campana propagandística de su bando.
Como queda señalado en el Capítulo 2 la colonia española tenía una compleja
composición. Su división, y por lo tanto la forma en que se organizaba, respondía a
vahos criterios, tales como el lugar de procedencia, el origen social, o la posición
económica alcanzada en Chile. Sin embargo, había otro factor, que en el momento de
estructurarse la colonia residente no resulté decisivo pero que a raíz de los
acontecimientos españoles derivados de la proclamación de la República se convirtió
en el más importante para analizar a la colectividad de inmigrantes españoles. Nos
referimos a la adscripción política de cada uno de los miembros de la misma, un
descriptor que al estallar la guerra civil hizo que todos los demás criterios quedaran en
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un segundo plano. Así, los españoles de Chile, como los de otros países y los de la
propia España. pasaron a ser defensores del bando nacional o del republicano.
Respecto a este último grupo hay que señalar que era menos numeroso que el de los
que se pusieron del lado de Franco, no obstante, su actividad en favor de su causa ffie
muy importante a lo largo de toda la contienda.
Los españoles republicanos que vivian en Chile crearon una serie de
organizaciones para poder desarrollar en mejor forma su ideario político. Algunas de
esas entidades existían antes del estallido de la guerra civil, sin embargo, otras se
crearon después del 18 de julio de 1936. En la mayoría de los casos se trataba de
entidades de escasa relevancia debido a su reducido número de miembros y, por
tanto, a la falta de fondos para desarrollar una actividad constante y dirigida a un
público masivo. Sin embargo, muchas de esas asociaciones o grupos formaron
organizaciones más grandes que las representaban a todas.

7.1.- Directorio General de Instituciones Republicanas
Españolas de Santiago

Esta organización se crea al poco de estallar la guerra. Agrupa a los colectivos de
españoles republicanos residentes en Santiago y pretende coordinar la acción política
y propagandística de todos ellos para evitar una duplicidad de fiunciones y aprovechar
de mejor manera los escasos recursos con los que cada una de ellas podía contar.
Estaba formado por pequeñas asociaciones simpatizantes de la República que por si
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mismas tenían una reducida capacidad de acción, aunque no por ello dejaron de
desarrollar una propaganda propia, ejemplo de ello son las publicaciones Notician
Cataló y Gennanor de la colectividad catalana residente en Santiago. El Directorio
General de Instituciones Republicanas lo formaban las siguientes entidades de carácter
político o cultural.

-

Ateneo Pablo Iglesias.

-

Centro Republicano Español.

-

Izquierda Republicana Española.

-

Casal Catalá.

-

Liga Española del Libre Pensamiento.

-

Juventud Catalana,

-

Agrupación Obrera Española.

-

Unión Republicana.

-

Juventud Vasca.

El grupo que nucleaba al Directorio era el Centro Republicano Español, que
aportaba su local de calle San Diego, en pleno centro de Santiago, para la realización
de las actividades propias de esta federación de instituciones leales a la República. A
efectos prácticos y jurídicos el Directorio estaba representado por un presidente y un
secretario, elegidos por las distintas entidades que formaban parte del mismo. Durante
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el período de la guerra esos cargos recayeron, respectivamente, en José Torres, del
Centro Republicano, y en Manuel J. Manresa. del Casal Catalá.
La actividad propagandística del Directorio General

de Instituciones

Republicanas se concentraba en dos aspectos. Por una parte, estaban los actos
públicos masivos que de vez en cuando organizaba. Entre los más destacados cabe
mencionar la celebración anual del aniversario de la proclamación de la República.
Estos actos se realizaban en el propio anfiteatro del local del Centro Republicano
Español, con capacidad para dos mil personas, o en grandes teatros de Santiago.
Servían para cohesionar a la colonia española republicana y para reunir fondos,
viveres y hasta cigarrillos para ser enviados a España. En estas veladas, que también
se convocaban en otras fechas distintas al 14 de abril, participaban destacados
intelectuales chilenos y latinoamericanos.
Por otra parte, el Directorio General de Instituciones Republicanas llevó a cabo
una amplia labor propagandistica a través de su periódico España Nueva. Esta
publicación semanal nace el 21 de noviembre de 1936, es decir, cuatro meses después
del comienzo de la guerra. En su primer número deja claramente establecido que “su
finalidad es la defensa de la República y de la causa del pueblo”1. En la publicación de
este periódico el Directorio cantó can la ayuda de la Embajada de España, que le
otorgó una subvención mensual de 1000 pesos chilenos2 En cierta medida, y como
.

consecuencia de la dependencia económica que tenía de la misma, España Nueva se

España Nueva, ha Época u0 1, Santiago de Chile, 21 de noviembre dc 1936, pl.
2 Informe de Rodrigo Soriano, a Julio Alvarez del yayo, 20de octubre de 1938, AMAE R997 (40).
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convirtió en el portavoz oficial de la Emb~ada. Todas las actividades de la misma se
ref1~aban en las páginas del periódico y su máximo representante, Rodrigo Soriano,
publicaba habitualmente artículos con y sin firma en los que trataba diversos aspectos
relacionados con la marcha de la guerra y la gestión del ejecutivo republicano. España
Nueva, además, servia para coordinar las campañas de recogidas de viveres para la

República.

7.2.- Unión Republicana Española de Valparaíso

Creada al estallar la guerra a imitación del Directorio General de Instituciones
Republicanas Españolas de Santiago. desarrolló una amplia labor en defensa de la
causa republicana en la segunda ciudad en importancia de Chile. La formaban
pequeños grupos de españoles republicanos residentes en Valparaíso que no habían
conseguido estructurarse en asociaciones como las de la capital antes del comienzo de
la contienda.
La Unión Republicana de Valparaíso trabajó en estrecha colaboración con el
Vicecónsul de España en esa ciudad, Salvador Téllez Molina. Este le proporcionaba
material de propaganda que los miembros de la Unión distribuían en la calle y en los
numerosos actos que organizaron en defensa de la República. Al igual que en
Santiago, estos se desarrollaban cada 14 de abril y en otras ocasiones que no
necesariamente coincidían con alguna fecha emblemática de la historia de la República
o de la guerra. Estas convocatorias, que habitualmente tenían lugar en salones de
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alquiler, servían para reunir viveres y fondos destinados a la España republicana. Al
igual que como ocurría en Santiago, muchos intelectuales y políticos chilenos, como
el entonces diputado Salvador Allende, participaban activamente en estos actos
organizados por la Unión Republicana, cuyo centro de reunión era el Centro Catalán
de Valparaíso.
Esta organización, que agrupaba a los españoles republicanos del principal puerto
chileno, también imprimió un periódico, no obstante, con mucha menor fortuna que el
editado por el Directorio General de Instituciones Republicanas Españolas de
Santiago. Actuahdadiispaño¡a, que así se llamaba el periódico, salió a la calle una
vez, el 1 de febrero de 1937. A pesar de que disponía de material propagandistico del
Servicio Español de Información proporcionado por Salvador Téllez Molina. la
escasez de fondos impidió a la Unión República Española de Valparaíso seguir
adelante con esta publicación. No obstante este fracaso, la existencia de esta
organización permitió a los leales tener una notoria presencia en el principal puerto
chileno en buena parte ello se debió a la rama juvenil de la entidad, que fiue una de las
primeras asociaciones de españoles leales a la República que se formaron can motivo
del estallido de la guerra civil en España. Su directoria estaba compuesto por Eugenio
García, como presidente; Juan Aboitiz, vicepresidente; Osvaldo Orellana, secretario;
Antonio Navalón, prosecretario; Emilio Ibaceta, tesorero; y Ricardo Galán, Enrique
Gómez, José González y Luis H. Reyes, como directores.
La Juventud de la Unión Republicana de Valparaíso. que contaba con una Sección
Femenina en la que participaban 100 socias, tenía como objetivos “defender la
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democracia y la libertad en España” y para ello trabajaba activamente con la
organuzacion de la que surgió.

7.3.-Unión Republicana Española de Magallanes

Es otro ejemplo de los esfUerzos realizados por los españoles republicanos
residentes en Chile por desarrollar una acción coordinada en defensa de su ideario
político La Unión Republicana Española de Magallanes se crea a finales del año 1937
siguiendo los pasos de organizaciones similares de Santiago y Valparaíso. Su objetivo
estuvo claramente definido desde el primer momento.
“Se ha formado la Unión Republicana Española sustentando el
decidido propósito de colaborar a la causa del legitimo gobierno Español,
víctima hoy de un ambicioso atropello y de una tragedia horrorosa que se
cierne inclemente sobre su suelo, y para contrarrestar a la difamante
propaganda que contra él hacen los enemigos de la democracia, de la
¡¡bertattyde los derechas de la persona humana”3

En la práctica la Unión Republicana no existía. Sin embargo, la llamada Juventud
de la Unión Republicana Española de Magallanes la representó desarrollando una
amplia actividad en la región más austral de Chile Los objetivos de la Juventud eran

01, Magallanes, 17 de diciembre dc 1937, pI.
~ España, n
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los mismos que los de la Unión y a ella podían pertenecer todos españoles e hijos de
españoles asi como los chilenos y extranjeros que lo desearan.
La Juventud de la Unión Republicana lanzó una intensa campaña de propaganda
consistente en la celebración de actos públicos con motivo del aniversario de la
proclamación de la República, el 12 de octubre, etc. Estas convocatorias servían para
recolectar fondos y alimentos que se remitían a España.
La Juventud de la Unión Republicana de Magallanes, que fUncionaba en los
locales del antiguo Centro Español, consiguió imprimir un periódico, España. Esta
publicación careció de periodicidad fija y desde su fundación hasta el final de la guerra
se editaron 21 números.
Por otra pene, la Juventud de la Unión Republicana de Magallanes consiguió
financiar cada quince días la emisión de una hora de radio a través de las ondas de la
estación La Voz del Sur. Los programas incluían llamamientos para que los oyentes
se sumaran a las campañas de ayuda material a la España republicana.
De esta organización hay que señalar, por último, que se caracterizó por su
mayor radicalismo en comparación con otras. Ello se manifestó en los contenidos del
periódico España, que a diferencia de la mayoría del resto de las publicaciones de los
españoles leales a la República, incluyó en su páginas artículos sobre los sistemas de
colectivización de la producción y otras cuestiones que en España eran bandera de los
grupos que apostaban por el desarrollo de un proceso revolucionario paralelo a la
guerra.

Esa actitud más militante de la Juventud de la Unión Republicana de Magallanes
también se dejó sentir en el permanente boicot que promocionaron sus miembros en
contra de los comercios de los españoles franquistas, las películas italianas y alemanas
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y la visita al puerto de Punta Arenas de barcos de esas nacionalidades. Para ello

aprovecharon sus medios de comunicación, el periódico y el programa de radio, y no
dudaron en empapelar las calles de la ciudad con carteles llamando al rechazo de la
ciudadanía a la presencia de los barcos alemanes e italianos bajo el lema: “Que se
vayan los asesinos de España, aquí no los queremos”.

Junto a estas tres grandes entidades, las más activas en favor de la causa
republicana, en el resto de las regiones chilenas también surgieron otras asociaciones
que también defendieron los intereses del régimen surgido el 14 de abril. Se trata de
entidades menores que destacaron por organizar algunos actos esporádicos en sus
ciudades, sobretodo los tradicionales de conmemoración de la proclamación de la
República y alguno más. Sin embargo, al tratarse de grupos implantados en pequeñas
urbes, donde en la mayoría de los casos las antiguas organizaciones de la colonia
española habían quedado bajo control de los franquistas, su margen de actuación fUe
muy escaso. Así pues, su presencia fue más que nada testimonial, limitándose a lo ya
reseñado y a acudir a los grandes actos de masas celebrados en Santiago. De todas
estas pequeñas entidades, casi todas llamadas Centro Repúblicano, hay que destacar al
Centro Ibero Chileno de Chillán, que llegó a contar con 450 socios y un importante
local en el centro de la ciudad, Bajo la presidencia de José Tohá esta institución
mantuvo presente la Causa republicana en la región del Bio-Bio, en cuya capital,

curiosamente, no se pudo formar una entidad similar a la de Chillán o a las de
Santiago o Valparaíso, a pesar de ser Concepción la tercera ciudad en importancia de
Chile y desde siempre taracterizada por su amplia movilización social producto de su
desarrollo industria] y minero.
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8.- Emisores españoles franquistas en Chile.
La Representación del Gobierno Nacional

La prupaganda nacional emitida desde España hacia Chile no habria resultado
efectiva de no haber tenido una organización en este país que distribuyera ese material
y coordinan los esfuerzos de los elementos de la colonia española residente que
simpatizaban con la causa de lo sublevados el] 8 de juflo de 1936. Esa organización
fUe la llamada Representación del Gobierno Nacional de España en Chile, que durante
todo el periodo de la contienda civil tuvo un carácter oficioso ante el Gobierno
chileno lo que, sin embargo, no le impidió actuar y tener cierto grado de efectividad.

8.1.- Origen de la Representación

La representación nace a finales de julio de 1936. En esa fecha. y al igual que
ocurrió en la mayoría de las embajadas españolas en el extranjero, algunos
funcionarios de la sede diplomática en Santiago exigen la dimisión al embajador
Soriano y la inmediata entrega de la Embajada. Para ello se apoyaban en un decreto
del presidente de la Junta de Defensa Nacional de España. Miguel Cabanellas, en la
que destituía a los embajadores designados por la República, entre el propio Soriano1.
En esa misma resolución se designaba como Encargado de Negocios de España en
Chile al que hasta el momento de estallar la guerra era secretario consejera de
Embajada. Joaquín Pérez de Rada, Marqués de Zabalegux.

1 LoAcción&pafiola,n01, SantiagodeChile, 1 deseptiembrede l936,pl.
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Diplomático de carrera de origen navarro y políticaunente carlista, Pérez de Rada
no dudó ni un instante en cumplir con el requerimiento de la Junta de Burgos,
constituyendo así lo que fUe la primera representación diplomática exterior que tuvo
el llamado Movimiento. En su empeño Pérez de Rada contó con la estrecha
colaboración de Miguel María Lojendio, también diplomático de carrera que había
llegado a Chile en el año 1934 para hacerse cargo de la segunda secretaria de la
Embajada y posteriormente compatibilizar esa función con la de cónsul temporal en
Santiago. Lojendio, de acusadas convicciones derechistas, fundó la sección chilena de
Falange Española y de las JONS. y desarrolló una amplia labor propagandistica en
favor de la causa nacional, llegando incluso a crear un periódico, La Voz de España,
principal órgano de defensa en Chile de los postulados franquistas. Lojendio, al igual
que Pérez de Rada, fue premiado al terminar la guerra siendo nombrado cónsul
general en Londres, Más adelante fue designado embajador de España en La Habana
donde protagonizó un sonado escándalo al enfrentarse al presidente Fidel Castro ante
las cámaras de la televisión cubana al exigir explicaciones al comandante por las
críticas que éste realizaba al gobierno

4

-

-

-•

Asimismo, Pérez de Rada nombró a principios de 1938 a José Osuna ‘cónsul de
España en Valparaíso. Se trataba de un personaje que desde la primera hora estuvo
con los alzados el 18 dejulio de 1936. En la segunda ciudad en importancia de Chile
había conseguido formar la Junta Nacionalista, de la que fue presidente, cargo éste
que compatibilizaba con sus negocios personales y con la presidencia de la Cámara
Española de Comercio de Valparaíso. una de las numerosas instituciones cuyo
directorio consiguieron copar los franquistas provocando así serios problemas al
auténtico cónsul de España en la ciudad, José Téllez Molina.
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8.2.- Los obstáculos del comienzo
Los primeros momentos de la Representación del Gobierno Nacional de España
en Chile fueron sumamente dificiles. Toda la infraestructura diplomática española en
ese país quedó en manos de la República. A pesar de ello, Pérez de Rada y Lojendio
consiguen abrir a finales de agosto de 1936 una pequeña oficina en la calle Agustinas
del centro de Santiago. Para ello obtuvieron la colaboración de varios miembros de la
colonia que en tan sólo un mes reunieron ¡a cantidad de cuatro mil libras esterlinas2,
entregadas en concepto de ‘adhesión a la causa nacional

“.

Ese dinero permitió

financiar el local de la Representación y el material necesario para que pudiera
funcionar en forma más o menos digna y cumplir con los propósitos que tenía
encomendados, a saber, el hacer frente a la propaganda republicana, aglutinar a los
miembros de las colonia española en torno al bando dirigido por Franco para
conseguir de ellos aportaciones económicas y presionar ante las autoridades chilenas
para que reconociesen lo antes posible al gobierno de Burgos.
Sin embargo, estos objetivos resultaban de difidil consecución toda vez que la
Representación no pasaba de ser una delegación oficiosa. Pérez de Rada lo sabía y
por eso presionó en forma insistente a sus superiores para que realizaran las gestiones
oportunas ante el gobierno chileno de forma tal que éste concediera a la
Representación un estatus más sólido en términos jurídicos.
“Por esto repito lo que sugerí en cables anteriores, es decir, para
facilitar nuestra labor de propaganda, especialmente dentro de la colonia
española, convendría que esa Junta de Defensa comunicara oficialmente al
Gobierno la constitución de esta representación y nuestros nombramientos
como tales representantes cerca del gobierno chileno”3

2 Informe de Joaquín Pérez de Rada al Coronel Federico Montáner de la Junta de Defensa de
Espafia, 30 de agosto de 1936, AMAE R-598 (2).
Carta de Joaquín Pérez de Rada al coronel Federico Montaner, 22 de septiembre dc 1936, AMA-E
R-598 (2).
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Esa petición no obtiene respuesta alguna por parte de los superiores de Pérez de
Rada por lo que el representante intenta que al menos se consiga que el gobierno
chileno reconozca el estado de beligerancia en España, lo que daría a la
Representación un carácter más oficial. Tampoco lo logra. La respuesta de Miguel
Cabanellas es contundente. “Esta Junta estima preferible esperar acontecimientos
decisivos para reconocimiento total renunciando trata de igualdad con hordas de
4
Madrid”
Poco a poco Pérez de Rada se convence de que su gobierno no está dispuesto a
solicitar el reconocimiento parcial por parte del Estado chileno por lo que asume su
condición de representante oficioso e intenta, según propia confesión, conseguir
pequeñas cosas utilizando su amistad con algunos miembros del Gobierno de Chile y
la condición derechista de muchos de ellos.
“Desde el principio de su gestión esta Representación ha venido
~ustándose a normas semejantes a las que ha tenido la amabilidad de
remitirme, no olvidando en ningún momento el carácter semioficial de su
Representación. He tenido la satisfacción de encontrarme desde el primer
momento o sea desde el dia en que constituí la Representación oficial de
ese Gobierno el día 30 de Julio, con toda clase de adhesiones y
testimonios de simpatía que han hecho menos dificil mi misión, que era
bien complicada toda vez que el llamado Gobierno de Madrid mantenía en
Chile un representante. 1 A estos efectos y contestando a uno de los
puntos de la comunicación a que aludo, debo declarar que el Gobierno de
Chile en todo momento ha mostrado una completa adhesión a los
principios que defiendo y el Gobierno que tengo la honra de representar.
Naturalmente el Gobierno se ha encontrado en una situación dificil toda
vez que no estando reconocido nuestro Gobierno no podía otorgarnos
otra categoría que la de una amable tolerancia que es preciso confesar que
ha sido bien amplia’5.

Telegrama del presidente de la Junta de Defensa Nacional, Miguel Cabanellas a Joaquín Pérez de
Rada, 28 de septiembre de 1936, AMA-E R-598 (2).
Informe de Joaquín Pérez de Rada al secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Nacional
Francisco Serrat, 24 de noviembre de 1936, AMAE R-598 (2).
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Esa tolerancia a la que se refiere Pérez de Rada resulté variable y dependió de
muchos factores. Los más importantes estaban relacionados con la politica interior
chilena. Si bien el gobierno A]essandri estaba ciertamente inclinado a la derecha,
situaciones de tipo coyuntural le obligaban a modificar su postura en relación a la
Representación franquista. Por otra parte, la existencia de centenares de refUgiados en
la Embajada de Chile en Madrid también condicionaba fUertemente la actitud del
ejecutivo chileno frente a la Representación de Franco en Santiago. Pérez de Rada era
consciente de ello y se resignaba ante la situacion,
“Por lo que respecta a la directriz general del Gobierno en su
consideración oficial para el Gobierno Nacional, existen tres
circunstancias que impiden que el Gobierno adopte la decisión, totalmente
al lado del nuestro oficial y oficiosamente, en el asunto, por ejemplo, del
reconocimiento oficial del Gobierno Nacional. Son estas: la proximidad
de las elecciones y al alterar como es lógico el ritmo normal de la política
nacional, presta además a los Gobiernos un carácter poco definitivo y
circunstancial que los obliga a no tomar decisiones de alta importancia. La
situación política interna del país con presencia de un fuerte núcleo del
frente popular y organizaciones proletarias e intelectuales de tipo marxista
acompañadas naturalmente de campañas de prensa de tribuna y hasta
parlamentarias contra el Gobierno Nacional y su significado y su
representación. Por último, la necesidad de defender hasta el último
momento el principio del derecho de asilo bajo el cual se encuentra
cobúada y salvaguardada la vida de más de 700 personas en la Embajada
de Chile en Madrid. ¡ Estas circunstancias impiden, como arriba digo, que
el Gobierno de Chile tenga la suficiente independencia para apoyar como
sería su deseo oficial y el personal de sus componentes al Gobierno
Nacional de España, debiendo también a estos efectos, tener en cuenta la
cierta unanimidad de política internacional que existe en todos los paises
de América influenciados todos, unos más y otros menos, por la política
de los Estados Unidos de Norte América”6.

Quien mejor pudo comprobar cómo la situación política interna de Chile
determinaba el margen de maniobra de la Representación del Gobierno Nacional fue
el sustituto de Pérez de Rada, que a finales de agosto de 1938 éste es trasladado a
6 Informe semestral de Joaquín Pérez de Rada al Conde de Jordana, Ministro de Relaciones
Exteriores del Gobierno Nacional de España, 18 dejulio de 1938, AMAR R-1003 (11).
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Lima para ocupar el mismo cargo que ostentaba en Santiago. A la capital chilena se
destina a Tomás Sufler Ferrer. Se trataba de otro diplomático de carrera que había
ingresado al cuerpo en 1921 y que después del 18 de julio se puso al servicio del
bando franquista. Suñer se había desempeñado en Alemania, Marruecos -cónsul en
Tetuán en 1932-, Argentina, Brasil, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Gobierno Nacional y participé, además, en el Tribunal Depurador de la Carrera
Diplomática que funcioné en Burgos.
El sustituto de Pérez de Rada llega a Santiago dos meses antes de las elecciones
que convinieron en Presidente de Chile al candidato del Frente Popular Pedro Aguirre
Cerda. Esa victoria electoral no tardó en tener consecuencias para la Representación.
En el período de tiempo que va desde la elección presidencial a la toma de
posesión de Pedro Aguirre Cerda, el 18 de diciembre, el gobierno chileno saliente se
ve presionado por el Frente Popular para que aplique a los representantes de Burgos
una disposición de agosto de 1938 que obligaba a todos los extranjeros con más de
dos meses de permanencia en el país a identificarse mediante un carnet de identidad
para inmigrantes. Sufíer lo considera desventajoso pues suponía la negación de su
condición diplomática oficiosa.
“En previsión de que las futuras Autoridades ocasionen molestias al
Sr Lojendio y al firmante por carecer del aludido documento de
identidad, acudí al Ministerio de Relaciones Exteriores y pregunté al Sr.
Subsecretario si llegado el caso el Ministerio certificaría nuestra condición
diplomática pues no nos podíamos considerar simples extranjeros
residentes estando como estamos a las órdenes de un Gobierno con el
cual Chile ha firmado un Convenio comercial por mediación de dos
organismos fiscales como son la Corporación de Ventas de Nitrato y el
Centro de Contratación de Moneda, apane otras circunstancias políticas
que expuse al Sr. Subsecretario. 1 Citado para unos días más tarde se me
informó de que era conveniente obtener el carnet de extranjero pero que
en atención especial a la condición en que nos encontrábamos los
funcionarios de esta Representación, el Ministerio de Relaciones
Exteriores podría encargarse de solicitar el carnet y remitirnoslo. He de
aclarar que ningún funcionario diplomático acreditado en el país se
proveer del documento en cuestión. La personalidad diplomática se
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acredita con la exhibición del pasaporte con que se viene al país. ¡ Aceptar
el criterio propuesto por el Sr. Subsecretario equivale a reconocer que
tanto el Sr. Lojendio como yo no tenemos calidad diplomática y que
voluntariamente nos colocamos en el régimen común a todos los
extranjeros. Ante esa consideración indiqué al Sr. Subsecretario que no
podía aceptar esa mediación del Ministerio (.37.

Así pues, los representantes oficiosos de Franco pasarán unos momentos de
zozobra debido al triunfo del Frente Popular. Sin embargo, Suñer y sus subalternos
sólo tuvieron que soportar estas presiones unos meses debido a que el final de la
guerra cambió completamente las cosas. Chile reconoció al Gobierno de Franco, entre
otros motivos porque al término de la contienda se refugiaron en la Embajada de
Chile en Madrid decenas de republicanos que temían por su vida y que fueron
utilizados como moneda de cambio por Franco para obtener su rápido
reconocimiento. Se invertían así los términos. Suñer pasaba a ser oficialmente el
Encargado de Negocios de España en Chile y adquiría de forma inmediata inmunidad
diplomática. Por contra, el que durante toda la guerra fue embajador de la España
republicana se veía obligado a entregar las instalaciones diplomáticas a Suñer y se
convertía en un simple representante oficioso del Gobierno de la República en el
exilio.
Sin embargo, las dificultades que encontró la Representación del Gobierno
Nacional no sólo estaban determinadas por la posición diplomática del gobierno
chileno durante la guerra. La Embajada de España en Santiago aprovechó su
condición oficial para hostigar en la medida de lo posible a los representantes de
Franco. El objetivo era impedidores que desarrollaran su campaña propagandística y
que pudieran reforzar su posición ante el gobierno chileno.
Las protestas de Rodrigo Soriano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile surgieron nada más se estableció la Representación del Gobierno Nacional. Para

Informe de Tomás Sufler Ferrer, Encargado de Negocios del Gobierno Nacional de Espafla en
Chile, a] Conde d.c Jordana, 22 de noviembre dc 1938, AMAR R-1003 (11).
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hacer sus denuncias con conocimiento de causa, Soriano contaba con una red de
informadores que lo mantenían al tanto de los movimientos de Pérez de Rada,
Lojendio o Sufier. En cuanto tenía alguna certeza sobre lo que éstos pretendían hacer
aprovechaba su condición de diplomático oficialmente acreditado para exigir al
Ministerio de Relaciones la restricción de movimientos de sus enemigos. en muchos
casos lo lograba y la Representación franquista veía ostensiblemente reducida su
relativa libertad de acción.
La presión de Soriano sobre la Representación llegó incluso a los tribunales. El
embajador de la República pidió a un destacado miembro del Ateneo Socialista de
Santiago, Miguel Albandoz, que interpusiera una querella contra Pérez de Rada y
Lojendio por ‘apología de hechos delictivos, ataques a la seguridad interior de Chile y
usurpación de cargos. En la primera vista del juicio, a finales de noviembre de 1936,
la acusación fue desestimada, aunque el querellante apeló a la Corte Suprema de
Justicia. El episodio, del que los inculpados finalmente salieron absueltos, dañó la
imagen de los mismos ya que al caso se dio amplia cobertura en los medios de
comunicación chilenos favorables a la causa republicana. Al mismo tiempo, Pérez de
Rada y Lojendio tuvieron que distraer tiempo y recursos, originalmente destinados a
su labor de representación y propaganda, para ocuparse de este problema con la
justicia chilena.
Los representantes de Franco también tuvieron señas dificultades para recibir
correspondencia desde España. Al comenzar el año 1937 Soriano protesta
formalmente ante el Gobierno de Chile porque el servicio de correos de este país
estaba distribuyendo cartas con sellos de la España franquista. El objetivo de la queja
tenía un doble sentido. En primer lugar evitar la comunicación entre los españoles
nacionales residentes en Chile y la España de Burgos. Por otra parte, se trataba de
contrarrestar el mensaje implícito de los sellos, que por si mismos son un medio de
propaganda. Soriano consiguió lo que se proponía y en junio de 1937 el Ministerio de
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Relaciones Exteriores le informó que “la Dirección General de Correos de Chile ha
impartido instrucciones precisas a las oficinas de su dependencia en el sentido de
multar toda la correspondencia procedente de España que no esté franqueada con
estampillas de Correos editadas por el Gobierno Español. Estas cartas se considerarán
8
sin franqueo” Aunque esta disposición no siempre se cumplió, en parte por la
ignorancia de los funcionarios ante esta decisión, en muchos casos los representantes
.

de Franco y sus seguidores tuvieron que buscar otras formas para mantenerse en
contacto postal con la España Nacional.
Todas estas dificultades condicionan enormemente la labor propagandística de la
Representación. Primero a Pérez de Rada y luego a Suñer les llegó escaso material
propagandístico y muy pocos recursos económicos. Así pues, la Representación
funcionaba en este sentido en forma casi autónoma del gobierno de Burgos y en un
principio tuvo que plantearse su campaña de manera muy distinta a la realizada por la
Embajada de España.

8.3.- La propaganda: la escasez de la primera etapa
En un primer momento se trató de hacer propaganda y al mismo tiempo recaudar
fondos destinados a financiar esa labor. Por ese motivo, y especialmente en la Ñse
inicial de su existencia, uno de los medios más utilizados por la Representación fUe la
celebración de actos públicos bajo el formato del llamado “plato único’. Se trataba de
celebraciones coincidentes con alguna fecha emblemática para los franquistas: 18 de
julio, 2 de mayo. muerte de Calvo Sotelo, decreto de unificación que dio origen a
F.E.T. y de las JONS., 12 de octubre, etc.

Los organizaban las Juntas

Nacionalistas, órganos creados por el secretario de la Representación, Miguel

8 Informe de Rodrigo Soriano a José Gira], Ministro de Estado, 11 de junio de 1937, AMAE R-997
(38).
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Lojendio, a imagen y semejanza de las J.O.N.S. de España. En todos esos actos
participaba activamente el Encargado de Negocios, Joaquín Pérez de Rada, y el
propio Lojendio.
En el caso de Santiago estos actos se desarrollaban preferentemente en el estadio
Santa Laura de esa capital. Su propietario era el Club Deportivo Unión Española.
dirigido por simpatizantes de la causa franquista. En Valparaíso y otras provincias se
alquilaban teatros o salones para convenciones. El “plato único” consistía en que los
asistentes pagaban un precio elevado por un cubierto muy sencillo. Ello permitía a la
Representación reunir fondos para financiarse. desarrollar nuevos actos de
propaganda y, en algún caso, enviar dinero al Auxilio Social.
Este tipo de campaña tenía ventajas e inconvenientes. Entre las primeras hay que
destacar que sirvieron para mantener el apoyo de la mayoría de los miembros de la
colectividad española. Muchos eran franquistas convencidos pero otros acudían
atraídos por el sabor español de esos actos en los que la comida, las tradiciones y el
folklore de la península se combinaban con los discursos y mensajes en apoyo a la
causa franquista. Como desventaja se puede mencionar que el excesivo españolismo
de estos actos mantenía alejados de los mismos a los chilenos. Sin embargo, se puede
señalar que la orientación de estos actos respondía a una decisión voluntaria de la
Representación, que debido a su carácter oficioso procuraba no mantener demasiado
contacto con los ciudadanos chilenos para evitar cualquier problema con las
autoridades locales, que podían restringirle aún más su ya escasa libertad de acción.
Muchos de esos actos de la primera etapa propagandística de la Representación
se anunciaron a través de un periódico derechista de la colonia española que había
dejado de editarse en noviembre de 1935. A instancias de Pérez de Rada, y con
carácter de urgencia, volvió a publicarse La Acción Española. Se trataba de un
quincenal que desde el 1 de septiembre de 1936 se puso al servicio de la Junta de
Defensa Nacional presidida por el general Miguel Cabenellas, al que se hizo llegar el
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primer número de la nueva époc* La labor de este periódico resúltó de gran
importancia pues en los primeros ,meses de la guerra se convirtió en el principal
portavoz de la Representación.
En esta primera etapa la propaganda impresa de la “embajada” franquista se
apoyaba, además, en la revista España y Chile. Se trataba de una publicación
mensual que también se había editado años antes y que a propuesta de Pérez de Rada
volvió a aparecer en octubre de 1 936. Esta publicación, al igual que Acción Española,
utilizaba el material que desde España se enviaba a la Representación. Tanto el
periódico como la revista se distribuían en todo Chile, especialmente entre los
sectores de la colonia española afines al bando nacional y entre partidos políticos y
organizaciones chilenas de extrema derecha.
En esta época Pérez de Rada también contó con la radio. Desde hacia algunos
años los miembros de la colonia española alquilaban espacios radiofónicos en
emisoras de Santiago y Valparaíso. A través de ellos emitían música española y se
difundían aspectos relacionados coo la colonia española. Como en su gran mayoría
los miembros de esta colectividad se pusieron del lado franquista, Pérez de Rada no
tuvo dificultades para convencerles de que variaran el contenido de sus programas,
que con el tiempo se convirtieron tn medios de propaganda de la causa franquista,
utilizando para ello el material que. les entregaba el representante oficióso. Con esa
información se preparaban espacios de una hora diaria que tuvieron indudable éxito y
que supusieron una victoria de la Representación frente a la campaña de propaganda
de la Embajada republicana, que tuvo muchas dificultades para difundir sús mensajes a
través de las ondas.
De la primera etapa de la Representación hay que destacar, por último, los
métodos represivos que utilizó para contrarrestar la propaganda republicana que
desarrollaban algunos españoles cuya región de origen había quedado én manos de
Franco. El caso más claro fue el del .maestro nacional jubilado Santiago Aladro. Según
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Pérez de Rada éste desarrollaba una importante campaña de propaganda en la ciudad
de Curicó, al sur de Santiago, utilizando para ello la pensión que le pagaba el
gobierno de Burgos. Pérez de Rada remite los antecedentes a sus superiores
solicitando que se cancele la asignación económica de Aladro.
“Dicho sefior realiza en Curicó una activa propaganda en favor de la
causa roja, llegando a hacer toda clase de publicaciones, seguramente con
el dinero que de clases pasivas recibe, en favor del llamado gobierno de
Valencia. Sus hijos son quienes dirigen la propaganda roja en la colonia
española de Curicó, dificultando la labor de esta Representación. 1 Siendo,
a mi juicio, inaceptable que se utilice dinero proporcionado por nuestro
Gobierno para hacer campaña contra él, he comunicado a VE. lo que
antecede detallándole que la pensión la envían de Oviedo, a fin de que
adopte las medidas que VE, estime oportunas al respecto”9.
Pérez de Rada consiguió su objetivo ya que dos meses más tarde se cancelá
definitivamente la pensión de Santiago Aladro. Ejemplos como este demuestran como
la Representación procuraba reducir el margen de acción de sus enemigos, aunque sus
posibilidades en este sentido eran limitadas ya que al no estar reconocida por el
.

Gobierno de Chile era poco lo que podía hacer silo comparamos con las j,osibilidades
represivas de la Embajada de España. Es por eso que el caso de Aladro resulta
especialmente significativo.

8.4.- La abundancia de la segunda etapa propagandística
A partir del segundo semestre de 1937 la situación de la Representación empieza
a mejorar. La escasez de envíos de material de propaganda por Ñrte de los
organismos encargados de la misma en la España franquista se ve compensada por la
llegada de varios miembros de la llamada Misión Cultural del Gobiernó Nacional a
América. La presencia de Francisco Valls Taberner, José Ibáñez Martin, Eugenio
Informe de Joaquín Pérez de Rada a Francisco Serrat, 4 de mayo de 1937, AMAE R-598 (2).
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Montes, Francisco Peiró y Gonzalo Valentí Nieto, dieron mayor relevancia a los actos
que organizaba Pérez de Rada en colaboración con Miguel Lojendio, que
posteriormente transformó las Juntas Nacionalistas en la sección chilena de F.E.T. y
de las JONS. En muchos casos los miembros de la Misión Cultural pronunciaron
conferencias en teatros y estadios y estas fueron reproducidas profusamente por la
prensa y la radio de derechas en Chile. Asimismo, también contribuyó a relanzar la
propaganda franquista que realizaba la Representación los dos viajes a Chile del
representante de Franco en Buenos Aires, Juan Pablo Lojendio. hermano de Miguel.
Estas visitas supusieron un respaldo para la labor de la Representación, que en
los primeros meses de 1937 relanza su campaña propagandística con mucha fuerza.
En primer lugar se funda, a instancias de la Representación y en asociación con las
Juntas Nacionalistas, el periódico semanal La Voz de España. Este medio sustituye a
La Acción Española como portavoz de la colonia española franquista. Supone un
salto cualitativo en la calidad de la propaganda impresa de los nacionales y en sus
páginas se reproducirán los materiales de propaganda enviados desde España.
De esta nueva etapa hay que destacar, además, la edición del libro-folleto Avance
del Informe oficial. Se trató de la primera publicación extensa de la Representación.
En cien páginas, en las que se incluían numerosas fotograBas e ilustraciones, se trató

extensamente sobre “los asesinatos, violaciones, incendios y actos de violencia
cometidos en algunos pueblos del centro y sur de España y señaladamente en la
ciudad de Málaga bajo el dominio del llamado gobierno de Valencia
Si bien en esta segunda fase de la campaña proslitista de la Representación hay
avances importantes en lo que se refiere a publicaciones y a la presencia de destacados
conferenciantes, hay que señalar que en el campo radiofónico se produce un

retroceso. Las presiones del embajador Soriano empiezan a dar sus frutos y, como el
propio Pérez de Rada reconoció a sus superiores, estos espacios se ven obligados a
modificar su contenido.
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“Debo incluir en este capítulo la propaganda por radio. 1 Desde el
primer momento una emisora de Santiago y otra de Valparaíso han

realizado por espacio de una hora diaria una activa campaña de difusión
de las doctrinas y realidades del gran Movimiento Nacional, las dos
estaciones a cargo de F.E.T. de las J.O.N.S. (sic) y por su micrófono se
pronunciaron con frecuencia conferencias de extensión. Ambas emisiones
comienzan con el himno de Falange y terminan con el himno nacional.
Ultimamente a causa de las reiteradas protestas de elementos rojos,
especialmente de su representante en Chile, hubo que modificar un poco
esta clase de propaganda’10.

A pesar de este revés, la campaña de propaganda de la Representación
durante el año 1937 es cualitativa y cuantitativamente superior a la de los primeros
meses de la guerra. Por ello, Pérez de Rada planifica un proyecto más ambicioso con
el claro objetivo de consolidar la imagen y presencia del bando franquista en Chile.
Hasta ese momento la campaña había sido más voluntariosa que práctica. Si bien los
actos tenían resonancia entre los miembros de la colonia española sólo trascendían
hiera de ese círculo cuando en ellós participaban personas directamente venidas de
España, lo cual no se podía repetir con demasiada frecuencia. Por otra parte, La Voz
de España y España y Chile no podían contrarrestar la fuerte campaña impresa que

desarrollaba la Embajada de España entre los propios chilenos. Al mismo tiempo.
Soriano había conseguido reducir la influencia de la propaganda radiofónica que tan
buenos resultados dio a Pérez de Rada en los primeros meses de lucha en España. Se
trataba, pues, de crear más medios de propaganda y, sobre todo, de coordinar
esfuerzos. Por eso Pérez de Rada piensa en crear una Delegación de Prensa y
Propaganda a cargo de una persona que se dedicase exclusivamente a dirigir la
campaña mientras él se centraba en la labor diplomática y Lojendio de la sección local

Informe semestral dc Joaquín Pérez de Rada, a Miguel Angel de Muguiro. Secretario de
Relaciones Exteriores del Gobierno Nacional, 15 dejulio de 1937, AMAE R-598 (2).
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de FEl. y de las JONS. Así pues, solicita a sus superiores autorización para crear
ese gabinete de comunicación y propaganda.
“Me permito someter a VE, un proyecto que habría de tener
beneficiosas consecuencias para el buen desarrollo de la propaganda en
estos países. 1 Aprovechando que entre la expedición de refugiados de la
Emb~jada de Chile en Madrid venia el distinguido español Don Samuel
Ros, han sido utilizados sus valiosos servicios para la marcha del
periódico nacionalista “La Voz de España”, que con gran regularidad y
creciente éxito viene publicándose en esta ciudad. 1 La labor desarrollada
por dicho compatriota ha sido realmente muy grande ya que cuando se
pensó en hacer dicho periódico, y habiéndose encargado Falange

Española Tradicionalista y de las JONS. de Chile de todo lo relacionado
con la prensa y propaganda, el Jefe de este grupo y secretario de esta
Representación Don Miguel de Lojendio. se encontró con escasas
asistencias para realizar la imprescindible labor literaria, La presencia de
Don Samuel Ros vino a imprimir al periódico nuevos rumbos y hoy la
labor que se hace en este sentido es muy grande teniendo en cuenta las
naturales dificultades para la misma. ¡ Teniendo en cuenta esta labor, y de

acuerdo con el señor Lojendio, de quien es eficacisimo colaborador,
propongo a VE, que se le dé un nombramiento oficial de Agregado de
esta Representación para la Prensa y la Propaganda, a fin de que
coordinados los esfuerzos y encaminados a un fin concreto, realice en los
países de la costa del Pacifico, tan alejados a los efectos de propaganda,
una labor de acuerdo con las órdenes que del Gabinete de Prensa
recibiera”1 1

La constitución de esa Delegación de Prensa y Propaganda no fue inmediata y
Pérez de Rada tuvo que esperar a los primeros días de enero de 1938 para ver
convertido en realidad su proyecto. En esa fecha se le comunica oficialmente el
nombramiento de Ros, un falangista de primera hora que trabajó junto a José Antonio
Primo de Rivera y que tuvo que refizgiarse en la Embajada de Chile en Madrid al
fracasar el golpe militar en la capital de España. Los objetivos que Samuel Ros
pretendía conseguir a través de la Delegación estaban perfilados desde un principio.

Carta de Joaquín Pérez de Rada a Miguel Angel de Muguiro, 21 de septiembre dc 1937, AMAE
R-598 (2).
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~Lamisión de esta oficina es propagar la justicia de nuestra causa y
orientar a la opinión sometida a los procedimientos de propaganda de
nuestros contrarios, los que por disponer de grandes cantidades y pocos
escrúpulos falsean en su provecho la verdad. Ellos -los rojos- saben que
con su verdad no podrían contar con ninguna simpatía, ni siquiera con la
de aquellos partidos extremistas no encanallados en los excesos de su
revolución. A nosotros, en cambio, sólo nos importa dar a conocer la
verdad y esta es la única misión de la Delegación de Prensa y Propaganda.
1 El lema que ha de inspirar a la nueva organización es el que dio para
siempre José Antonio Primo de Rivera en el mitin de Navarra: “Hagamos
la propaganda con la ejemplaridad de nuestra conducta” “12

La toma de posesión de Ros como delegado de Prensa y Propaganda de la
Representación del Gobierno Nacional en Santiago tuvo efectos inmediatos. Hasta ese

momento la mayoría de los esfuerzos se habían dirigido a la colonia española. En
forma voluntaria o por la incapacidad de Pérez de Rada y sus ayudantes se había
descuidado la propaganda dirigida a los chilenos, un aspecto al que la Embajada de la
España republicana había prestado especial atención, llegando incluso a subvencionar
las publicaciones más importantes de la izquierda chilena, a las que además se les
proporcionaba periódicamente material gráfico y literario que esos diarios o revistas
no dudaron en utilizar.
Ros intenta reducir ese éxito de Rodrigo Soriano y comienza a aproximarse al
público chileno. Por ello una de sus primeras medidas como delegado de Prensa y
Propaganda fue la creación del Boletin de información Española Se trataba de un
publicación semanal que aparecía los miércoles. En sus páginas se resumían las
principales noticias relativas a la guerra civil y aspectos diversos de la España
Nacional. Además, Ros incluía uno o dos comentarios de opinión. Los textos,
evidentemente propagandísticos, estaban redactados con un hábil estilo periodistico,
lo que favorecía su reproducción en los periódicos y revistas de Chile que recibían el
Boletín. Esta publicación permitió, además, llevar una estadística sobre la utilización

‘2La Voz de España n0 39, Santiago, 22 deenerode 1938, p.3.
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del material de la Delegación por parte de los medios locales. En su primera página
solicitaba a las publicaciones que se aprovechaban de su contenido que enviaran a la
Delegación de Prensa y Propaganda una copia de lo que habían reproducido.
Gracias al Boletín de Información Española diversas publicaciones chilenas
como Elivíercurio. El Diario Ilustrado, Trabajo, Las Ultimas Noticias, El Imparcial
y La Unión de Valparaíso. empiezan a recoger en sus páginas en fonna sistemática
las informaciones que resumía el semanario preparado por Samuel Ros,
Al mismo tiempo, el delegado de Prensa y Propaganda ordena que se modifiquen
los objetivos de La Voz de España, hasta ese momento principal órgano de difusión
de la causa franquista en Chile.
“A] dejar de ser “La voz de España” órgano exclusivo de la causa
Nacionalista podrá variar su contenido y ampliar su información. Nos
proponemos, pues, sin que podamos fijar plazo, prestar mayor atención a

los problemas locales y a ser posible comentar los bechos españoles con
un criterio más personal, es decir, las informaciones, artículos y
comentarios que llegan de España tendrán su expansión en otras
publicaciones y ‘La voz de España”. sin descuidar como es lógico el tema
principal, que es la guerra, podrá al mismo tiempo comentar otras
actualidades que sin ser la guerra sirvan por una u otra razón a la causa de
España”13.

Estos cambios en La Voz de España permiten al bando franquista acercarse a
los miembros de la colonia española que seguían la guerra desde un punto de vista no
demasiado ideologizado. Para el público que si tenía una opinión definida a favor de
los nacionales Ros relanza las emisiones de radio. Estas, tanto en Santiago como en
Valparaíso. pasan a llamarse “Hora patriótica española”. En esos espacios empieza a
intervenir frecuentemente el propio Samuel Ros y otros destacados falangistas
españoles de Chile con cierta preparación intelectual.

13 Ibídem.
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Por otra parte, la Delegación de Prensa y Propaganda de la Representación del
Gobierno Nacional también intenta dar un maybr énfasis a la publicación de folletos
de propaganda, que hasta antes del nombramiento de Samuel Ros había sido tan.
exigua que sólo hay constancia de la publicación del Avance del Infonne general. En
el periodo que va de enero de 1938 al final de la guerra la Delegación publica los
siguientes folletos.

-

Lo hora de la verda4 de Eugenio Montes.

-

La Revolución Española, de Gregorio Marañón.

-

España, de Douglas Jerrold.

-

Nacional Sindicalismo, los 26puntos de FE.?’. y de las J.O.N.S.

-

Memorias intimasy secretas de Azaña

-

Falange Española y su credo Nacional Sindicalista

Asimismo, la existencia dc la Delegación para Prensa y Propaganda permitió
aprovechar mejor la presencia de los miembros de la Misión Cultural enviada por
Burgos a los países de América. Durante el año 1938 destaca un nuevo viaje del

Consejero Nacional Eugenio Montes, que pronunció varias conferencias en Santiago
y provincias. Estos actos tuvieron bastante más difusión que los que con un carácter
similar se celebraron el año anterior. Las comparecencias de Montes fUeron
anunciadas a través del Boletín de Información Española por lo que la prensa chilena
de derechas dio buena cuenta de ellas.
Al promediar el alio 1938 el delegado de Prensa y Propaganda realizó un viaje a
España, siendo sustituido en forma interna por Constantino Asuero, que utilizó el
abundante material propagandístico que le envió Ros desde Burgos.
El trabajo de la Delegación de Prensa y Prdpaganda permitió a la Representación
incursionar en otros campos propagandísticos algo más sofisticados. En este sentido
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la actuación más destacada se produjo con motivo del terremoto que el 24 de enero
de 1939 azotó la región sur de Chile causando la muerte demiles de personas, entre
ellos treinta españoles, y daiios materiales cuantiosos. Este tipo de catÉstrofes son’
comunes en Chile por la que la población está muy sensibilizada. A un terremoto o
cualquier otro desastre natural suceden importantes campañas de solidaridad. La que
siguió al movimiento telúrico de 1939 fUe aprovechada, como él mismo reconoce, por
el delegado de Franco en Chile. Tomás Su5er Ferrer reunió fondos entre los españoles
nacionales para entregarlos a los damnificados, se desplazó a la zona afectada y
expresó al Gobierno chileno, en nombre del general Franco, las condolencias por la
muerte de tantas personas. Todas esas gestiones tuvieron un indudable efecto
propagandístico.
“Entendí que sería de favorables efectos políticos -y así ha sido en

efecto- que los nacionalistas españoles fuesen los primeros en aportar
donaciones al Gobierno y que estas donaciones superaran en mucho a las
que pudiera reunir el sector de nuestra colectividad que responde al
Representante rojo Soriano. Movilicé inmediatamente a nuestros
compatriotas y hasta el momento he obtenido de ellos la suma seiscientos
.

mil pesos ($600.000) que ya ha sido entregada al Gobierno. Entre tanto el

Embajador rojo no ha podido aún juntar aportación alguna a pesar de
haber constituido un numeroso comité hispano-chileno a. base de la
Alianza de Intelectuales antif~scistas. el PEN. Club y algunos rojos
españoles ¡ Así pues, el éxito de nuestra Representación ha puesto de
realce la escasa influencia de la Embajada de Soriano sobre la colectividad
española aquí residente. Prácticamente ha sido un plebiscito cuyas cifras
han demostrado elocuentemente al Gobierno chileno que el ochenta por
ciento de la colectividad es nacionalista y que dentro de esta proporción
están comprendidos todos los elementos que en riqueza o en trabajo
tienen algún valor (sic). ¡ En todos los sectores del país se ha comentado
con grandes elogios la actitud generosa de los españoles nacionalistas. La
prensa la ha ponderado también (adjunto recortes de “E! Mercurio>’ y de
‘EI Diario ilustrado” correspondientes al 5 del actual>. Altos funcionarios
de Relaciones Exteriores me han hecho llegar expresiones de gratitud. De
palabra han añadido que esa conducta de los españoles no dejada de tener
repercusión cuando el Gobierno se ocupara del problema español. ¡

También subrayo el hecho de que la prensa de izquierdas no ha
respondido a los elogios hechos por la prensa de derechas al
“Representante del General Franco’. Es una prueba evidente de que el
éxito de nuestra actuación ha llegado hasta las esferas que corrientemente’
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nos son desafectas. El contraste de la actuación nacionalista con la de la
Embajada a cargo de Soriano ha sido muy duro para esta última”14.
El terremoto de Chillán fUe el último motivo explotado propagandisticamente con
cierta tranquilidad por la Representación del Gobierno Nacional. Paradójicamente la
victoria del bando franquista en la guerra civil significó que la delegación diplomática
franquista tuvo que trabajar con muchas más cautelas que antes a pesár de que el
gobierno chileno reconoció oficialmente al nuevo régimen español a los pocos días de
consumado su triunfo frente al bando republicano.
Muchos de los actos organizados por una comisión de festejos encabezada por
Suñer Ferrer no pudieron celebrarse como estaba previsto por la animadversión de
amplias masas de chilenos.
“Las turbas socialistas y comunistas, excitadas por la campaña de
prensa que antes y después del reconocimiento vienen haciendo contra
España Nacional los partidos adictos al Frente Popular gobernante, no
quisieron que el orden inalterado con que se habían realizado ¡os festejos
de esta Colectividad en homenaje al glorioso fin de nuestra Cruzada y al
comienzo de la Paz terminasen sin incidentes desagradables”’5.

Los incidentes referidos consistieron en agresiones a los falangistas españoles
residentes en Chile, la quema de banderas de la España nacional y el boicoteo a los
comercios de destacados españoles franquistas. La situación llegó al punto de que la
Unión Española, la institución deportiva de los españoles residentes en Chile, tuvo
que retirar a todos sus equipos de las competiciones oficiales debido a los constantes
disturbios que se producían en los estadios en los que se desarrollaban los eventos
deportivos en los que estaba presente la Unión Española. Toda esta situación deslució
los actos propagandísticos de la Representación del Gobierno Nacional, ya Embajada

14 Informe de TomÁs Suñer Ferrer a) Conde de Jordana, 7 de febrero dc 1939. AMAR R-1003 (11).
15 Infonne de Tomás Suñer Ferrer al Conde de Jordana, 25 dc abril de 1939, AMAE R-1003 (11).
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de España en Chile, que tenían el claro propósito de difUndir en ese país la imagen de
un régimen victorioso.
Toda esta situación influyó en el descenso de la propaganda nacional quizás en
uno de los momentos en que más interés tenía el nuevo régimen por vender su imagen
en Chile, especialmente ante un gobierno que le era francamente hostil. Así, y hasta
diciembre de 1939, en que Sufler Ferrer cesó en su cargo de Encargado de Negocios,
la propaganda de los vencedores en la guerra civil se limitó a espacios cerrados y a
publicaciones que circulaban exclusivamente en los medios españoles de Chile.
Las condiciones de trabajo de la Embajada de España en Chile, heredera de la
Representación del Gobierno Nacional, se volvieron cada vez más dificiles y
auguraban la ruptura de relaciones entre ambos países, lo que ocurrió el 17 de julio de
1940 siendo encargado de Negocios Federico Oliván. La interrupción de los vínculos
bilaterales duró tan sólo dos meses pero fUeron suficientes para la desaparición
definitiva de buena parte de la infraestructura propagandística levantada en Chile por
los franquistas durante la guerra Civil.
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9.- Otros emisores españoles de propaganda
franquista en Chile
La Representación del Gobierno Nacional de España en Chile no estuvo sola en
las labores de propaganda en favor de la causa franquista. Al mismo tiempo que
Joaquín Pérez de Rada creaba la delegación diplomática oficiosa nacieron grupos
politicos de apoyo a la causa franquista en el seno de la colonia española residente. Se
trataba de organizaciones que representaban en América el espiritu de los distintos
sectores que apoyaban en España el alzamiento militar del 18 de julio. Con el tiempo
muchas de esas entidades llegaron a integrarse en la estructura de la Sección Exterior
de F.E.T. y de las JONS., que no descuidó su proyección internacional,
especialmente hacia los paises de América. Se trataba de que esas delegaciones le
sirviesen de punta de lanza para desarrollar su proyecto neo imperialista, centrado en
el concepto de la hispanidad.

9.1.- Las Juntas Nacionalistas

En Chile, al igual que en otros paises americanos, en un primer momento..
nacieron las llamadas Juntas Nacionalistas Españolas, embrión de la futura sección
local de FEl. y de las JONS. Esas juntas frieron creadas por el propio Joaquín
Pérez de Rada y por su ayudante Lojendio. Surgieron en Santiago, Valparaíso y en
todas aquellas provincias del país donde habla una colonia española lo suficientemente
importante como para que en su interior existiera un grupo de individuos de acusada
ideología nacional-fascista. Los objetivos de estas células franquistas en Chile fueron
muy amplios, tal como explicó a sus superiores en Burgos uno de sus fundadores.
“Para realizar con mayor eficacia la labor de contribuir a nuestra
gloriosa Causa y en aquellos primeros momentos en que no existía FE. en
su plena madurez por estar en un periodo de formación, fUndé primero en
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Santiago y Valparaiso y después en las demás ciudades de Chile Juntas
Nacionalistas Españolas compuestas por significados y prestigiosos
compatriotas cuya labor ha sido la de ir recogiendo fondos con destino a
la suscripción nacional. La labor en el campo colectivo realizado por estas
Juntas no se ha limitado a la simple recaudación de fondos, sino que al
mismo tiempo ha hecho una intensa campaña de propaganda que sirve en
cada parte de representación y dirección de la colectividad española. Con
reiteración he expuesto a VE. las actividades de estas Juntas
Nacionalistas y me remito a mis continuados despachos en los que
oportuna y reiteradamente me he referido unas veces a actos de
propaganda, otras a envíos de cantidades, al auxilio prestado a los
compatriotas refUgiados en la Embajada de Chile en Madrid a su llegada a
este país, etc. Todos ellos realizados por las Juntas Nacionalistas
repartidas en el país’<’.

En efecto, las Juntas Nacionalistas prepararon diversos actos públicos, desde
homenajes a los caldos en los primeros momentos de la guerra hasta la celebración del
12 de octubre de1936. Esas reuniones servían para recaudar fondos destinados a
distintos fines. Por una parte, valieron para financiar el desarrollo de otras actividades
propagandisticas, como la publicación del periódico La Acción Española, en el que
los miembros de la Juntas jugaron un importante papel. Por otra, ese dinero permitió
ase~& el mantónimiento dé la Representación del Gobierno Nacional y para
comprar víveres y materiales de todo tipo que luego tberon enviados al Auxilio
Social.
Esta labor de las Juntas fUe copiosa, aunque muy anárquica, ya que se trataba más
de un movimiento que de una organización sólidamente estructurada2. Por eso resulta
dificil definir cuántas personas participaran en ellas. En cualquier caso frieron un
importante punto de partida para la creación de una plataforma política de apoyo a
Franco entre los españoles residentes en Chile.

Infonne de Joaquín Pérez de Rada a Muguel Angel de Muguiro, 31 dejunio dc 1937, AMAE R-598
Cfr. GONZALEZ CALLEJA, Eduardo y LIMON NEVADO, Fredes en La hispanidad como
instrumento de combate Raza e imperio en la Prensa franquista durante la Guerra Civil Española.
Madrid, 1988, CS LC p 83

II.- Los Emisores

153

9.2.- Sección local de F.E.T. y de las J.O.N.S.

Mientras las Juntas realizaban una labor caracterizada por la espontaneidad.
Miguel Lojendi; trabajaba en la formación de la sección local de Falange Española y
de las JONS.. Su fundación oficial data del 1 de agosto de 1936, aunque en la
práctica no empezó a fUncionar hasta los primeros meses de 1937. En esa época
contaba en todo el país con unos dos mil afiliados

~.

Su extensión fue muy rápida y ya

a finales de ese mismo año la cifra de miembros se había elevado a los tres mil
quinientos4. Un año más tarde el número de afiliados se había doblado.

En la organización podían integrarse. en calidad de simpatizantes. los propios
chilenos que así lo deseasen. Sin embargo, en este caso Falange actuaba con cautela
para evitar recelos del gobierno chileno. Así pues, la sección presente en este país se
atenía a las normas generales que sobre la adhesión de extranjeros se dispusieron

desde España.
“Por lo que se refiere a la orden circular mía sobre los simpatizantes
extranjeros, no necesito decirte que en los paises hispano americanos hay
que aplicar dicha disposición con un criterio de gran amplitud,

especialmente respecto a los hijos de españoles. Era necesaria una
disposición estableciendo que únicamente pueden los españoles ser

afiliados, militantes o adheridos a nuestro Movimiento ya que de no
hacerlo así tengo el convencimiento de que más tarde hubiéramos tenido
graves dificultades en los países hispano americanos, de tan exacerbado
nacionalismo. Ahora bien, ello no impide que de hecho consideremos a los
simpatizantes hispano americanos casi como afiliados y con arreglo a este
criterio

hemos autorizado

que

el Jefe

de la Falange Española

Tradicionalista de Puerto Rico sea un falangista hijo de españoles, pero
ciudadano norteamericano. De todos modos debe procurarse que los

cargos de mando los desempeñen falangistas que tengan la nacionalidad
española’

~.

CIV La Voz de España. Santiago, 24 dc julio dc 1937, p.1 5.

Cfr. España y (‘hile, n013, Santiago, noviembre dc 1937, p.39.
Carta del pelegado Nacional de F.E.T, y de las JONS. a Augusto Atalaya, Inspector general de
E.E.T. y de las J.O.N.S en Argentina, Chile, Uruguay y Pargnay, 22 de febrero de 1938, AGA 17-12
<27f
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La organización de Falange en Chile. que al igual que ocurrió en España se
convirtió en EE.T. y de las J.O.N.S merced al decreto de unificación firmado por
Franco el 19 de abril de 1937, era jerárquica y de tipo militar. Así pues, el mando
máximo lo ejercía un Jefe Territorial, que en este caso era Miguel Lojendio6. Este
estaba asesorado por tres Consejeros Territoriales que representaban a las tres
provincias en que Falange dividió á Chile para desarrollar sus actividades. Estas eran
Norte. Centro y Sur. En la primera y en la última la autoridad estaba en manos de un
Delegado Provincial, mientras que la Provincia Central estaba subordinada al Jefe
Territorial, es decir, a Miguel Lojendio. En las ciudades de las tres provincias se
crearon grupos locales, alcanzándose a un total de treinta. Estos subgrupos eran
dirigidos por un JefeLocal asistido por un Consejo Local.
Los miembros de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Chile se integraban en una de las
ramas que formaban la organización. De esta forma, podían pertenecer a la Primera
Línea, la Segunda Lfnea, la Sección Femenina, al frente de la cual estuvo Amelia
Martinez, o el grupo de Flechas.
Los objetivos de esta sección de F.E.T. y de las JONS. eran los mismos que
los de las otras agrupaciones de la organización diseminadas en el extranjero y. muy
especialmente, de las que estaban presentes en América. Se trataba, según un
manifiesto de la organización publicado en uno de sus periódicos en Santiago. de
integrar a los españoles ausentes de] país en el movimiento que se había iniciado en
España.
“Y si así en España Falange Española es un movimiento que se
mueve en el campo político de las actividades públicas, no desconoce ni
olvida en el curso de su programa y a lo largo de su actividad esas otras
6 Días antes del término de la guerra civil, Miguel Lojendio fue sustituido en el cargo de Jefe
Territorial de F.E.T. y de las J.O.N.S. en Chile por Arturo Zapatero Navarro. El cambio obedecía a
la necesidad de reforzar la Representación del Gobierno Nacional de España en Chile con vistas a su
conversión en Embajada una vez finalizada la contienda, Cfr. ACIA 17-12, (27).
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partes de España en las que vibra el alma nacional, reforzada por
románticos perfiles de Historia, no puede olvidar y no olvida a los
españoles, esa parte de España perdida en América, que realiza la labor
imperial de España. ¡ Esa y ninguna otra es la labor de las Falanges de
América: crear un vinculo nacional, realizar una cohesión en la
colectividad española, de acuerdo con las normas y el estilo de Falange

Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.. Llevar a la práctica un sentido
nacional dentro de una seca disciplina y subordinada a una dura jerarquía;
encauzar las voluntades y entusiasmos que dispersos son inútiles, dentro
de normas eficaces y crear, en suma, en todas partes de América un
sentido nacional constructivo español “7.

De lo que se trataba era de que esos españoles residentes en el extranjero,
debidamente aleccionados por Falange, trabajaran por la consecución del objetivo
imperialista que tenia la organización y que pasaba necesariamente por América, tal y
como lo había definido el fúndador de Falange Española José Antonio Primo de
Rivera.
“América es, para España, no sólo la anchura del mundo mejor
abierta a su influencia cultural, sino, como dicen los puntos iniciales de
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 de comunicación con América deberían
parecemos escasos, sobre todo cuando la influencia española vive allá con
la competencia de tantos influjos organizados e inteligentes’8.

Para poder cumplir ese deseo de José Antonio las secciones de Falange en el
exterior, entre ellas la de Chile, se centraron especialmente en la captación de los
jóvenes, muchos de los cuales habían nacido ya en América de padres españoles.
“Tuvo como principal campo de acción este organismo a la
Juventud española de ambos sexos, que totalmente desvinculada hasta ese
momento de toda participación a la vida colectiva de los españoles de
Chile. ha formado una masa compacta y homogénea que ha de saber

‘7Cfr. La Voz de España, Santiago, 24 dejulio dc 1937, p. 15.
por GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo y UIMON

NEVADO, Fredes. Op. cit. p. 29.
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conservar y mantener por mucho tiempo a través de sus diversos
organismos un alto espíritu nacional”9.

Para difundir ese llamado “espíritu nacional’ la seccion de Falange en Chile no
dudó en valerse de las organizaciones propias de la colonia española residente. Se
intentó, pues, controlar el mayor número posible de las mismas para imprimirles ese
carácter. Por tal motivo y desde el momento de su aparición intentará copar los
directorios de dichas entidades, en algunos casos recurriendo incluso a la violencia,
como en el Centro Español de Valparaíso. Esa táctica le dio buen resultado en la
mayoría de los casos y muy pronto FEl. y de las J.O.N.S se infiltró en el corazón de
las asociaciones y colectivos que representaban a la colonia española de Chile. hecho
que fue comunicado por un eufórico Joaquín Pérez de Rada a los máximos
responsables políticos de la España Nacional,
“Tengo también la satisticción de comunicar a VE, que ya en este
período la adhesión de todas las Instituciones Españolas recreativas y
benéficas, excepción hecha de las claramente abanderizadas al servicio de
la política antiespañola del gobierno rojo, es completa. El día 30 de marzo
ultimo se celebraron las elecciones generales reglamentarias en la
Sociedad de Socorros Mutuos, resultando elegida por amplia mayoría la
candidatura presentada por Falange Española Tradicionalista y de las
JONS.”10.

Esta penetración de Falange en las organizaciones representativas de la colonia
española en Chile se vio enormemente favorecida por la actitud pasiva de las
autoridades chilenas durante la mayor parte del periodo de la guerra civil. El Gobierno
de Arturo Alessandri, de tendencias derechistas, se inhibió en muchos casos en los

Informe de Joaquín Pérez de Rada a Miguel Angel de Muguiro, 31 de junio dc 1937, AMAE R-598
Informe de Joaquín Pérez de Rada al Conde de Jordana, junio de 1938, AMAE R-1003 (10).
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que F.E.T. y de las JONS. actuó incluso de forma violenta para controlar los
directorios de las instituciones españolas. Esa falta de intromisión de la administración
chilena justifica en parte la rápida extensión de Falange y la necesidad que tuvieron los
españoles republicanos de crear nuevas instituciones que los representasen. En este
sentido los casos más significativos se refieren a la creación en Valparaíso. en agosto
de 1938, de las compañías de seguros “La Leal” y “La Federal”. De esta forma los
miembros de la colonia fiel a la República pretenden “resguardar sus intereses y tener
una autonomía absoluta, sin dependencia de otras organizaciones similares y de
carácter francamente nazi o nacionalista”. Obviamente en esta declaración de
principios los fundadores de esas dos entidades aseguradoras se refieren a la Sociedad
de Socorros Mutuos de la ciudad, cuyo directorio quedó en manos de los franquistas.
Los fundadores de “La Leal” y “La Federal” también pretendieron crear un Banco
Español para hacer frente ala escasez de créditos que para ellos supuso su salida de la
Cámara de Comercio de la ciudad, que también había quedado en manos de los
simpatizantes de los sublevados el 18 de julio de 1936 y que tarbajaba estrechamente
con el Banco Español Chile, asimismo bajo control de los franquistas.
Por esas mismas fechas, concretamente en septiembre de 1938, los leales a la
República también constituyen la Agrupación Directiva Ibérica, un entidad paralela al
tradicional Club Unión Española de Santiago, que como la mayoría de las antiguas
instituciones de la colonia española había quedado bajo control de los seguidores de
Franco. fracasando así de hecho los intentos por delsindar el deporte de la política.
Como consecuencia de este último caso se dio la paradoja de que durante algunos
anos, una vez terminada la guerra civil, en las competiciones oficiales del futbol
profesional chileno coexistieron dos clubes cuyos propietarios eran españoles
afincados en Chile: Unión Española -franquista- e Iberia -republicano.
Por último, cabe mencionar que la voluntad totalitaria de F.E,T. y de las JONS.
se manifiesta en el hecho de que poco a poco también se van incorporando a la
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organización las Juntas Nacionalistas, que en un primer momento fueron el único
soporte político de la Representación Oficial del Gobierno Nacional de España en

Chile.
“Llitimamente, y considerando que la Falange Española de las
ION. 5. ha llegado, a un elevado grado de extensión y capacidad,

controlando todas las Instituciones Españolas, tanto recreativas como
benéficas, excepción hecha naturalmente del Centro Republicano y el
Centro Catalán, la Junta Nacionalista de Santiago de Chile acordó por
unanimidad integrarse en las filas de Falange Española Tradicionalista y
de las J.O.N.S., formando en ellas la Junta de “Socorros y Auxilio Social”,
cuya labor es doble: Primero: Proporcionar al Gobierno Nacional de
España las divisas extranjeras que ya como Junta Nacionalista remitía y,
Segundo: ir realizando en Chile, y a beneficio de esta Colectividad, los
servicios del “Auxilio Social”. Por mi despacho n0 169 de 16 de mayo
último, informé a V.E. acerca de esta transformación que viene a sellar
totalmente la unidad de la Colectividad Española de Chile”11.

Una vez que estuvo asentada en buena parte del territorio chileno F.E.T. y de las
JONS. pudo desarrollar el que era uno de sus principales objetivos: la difUsión de
propaganda en favor de la causa ftanquista y. muy especialmente, de sus ideas sobre
el futuro de la sociedad española y la relación de ésta con los paises de Amenca.

Esa labor tuvo vanas etapas durante la guerra. La primera de ellas resultó más
bien anárquica pues la organización estaba en una fase de gestación por lo que se
limitaba a preparar actos públicos del tipo “plato único’ y a distribuir la propaganda
que desde la España franquista se remitía a la Representación del Gobierno Nacional
tanto por parte de la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda como de la
D.N. S.E.F., concretamente a través de su Departamento de Intercambio y
Propaganda Exterior. Asimismo, en esos primeros momentos, los miembros de

Falange, que en muchos casos lo eran también de las Juntas Nacionalistas,

Ibídem.
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colaboraban en la preparación del periódico Acción Española, portavoz de los
alzados en Chile. Esta primera etapa se extiende hasta los primeros meses de 1937.
El segundo momento de la propaganda de la sección de Falange en Chile se inicia
con la publicación de La Voz de España. periódico nacionalista que se convirtió en el
principal árgano de difusión tanto de F.E.T, y de las JONS. como de la delegación

diplomática oficiosa del bando nacional. El nacimiento de esa publicación es
consecuencia directa del crecimiento de la organización y de la necesidad que tenía la
misma por contar con un medio propio dc difusión.
“La continua expansión del sentido del Movimiento Nacional que
hacía aumentar constantemente el numero de adictos al mismo y la
presencia de fuertes núcleos de F.E.T. y de las JONS. exigió dar a
nuestra orientación doctrinaria un nuevo estilo. A este fin, después de
diversos estudios se llegó a lanzar por todos los organismos nacionalistas
de Chile el semanario “La Voz de España”, semanario nacionalista
español” 12

En la elaboración de La Voz de España. que se distribuía en todo Chile tanto a
organizaciones políticas como a particulares, se utilizaba el material que llegaba desde
España. que también servía para confeccionar otras publicaciones. Así, se publicó de
forma intermitente la revista doctrinal Amanecer13 y folletos sobre la historia de
F.E.T. y de las JONS. y su papel en América. Todos estos impresos también se
distribuían por todo el país y muchos de ellos trascendían el ámbito de los afiliados y
simpatizantes de F.E.T. y de las JONS. y llegaban a ciertos sectores de chilenos
proclives a colaborar con el bando franquista, es el caso de los periódicos locales El
Mercurio de Santiago, El Mercurio de Valparaíso, El Diario Ilustrado, de la capital

o La Unión de la ciudad porteña. Todos estos periódicos reproducían habitualmente
los comunicados y notas preparadas por Falange.
12 Informe de Joaquín Pérez de Rada a Miguel Angel de Muguiro, 31 dc junio de 1937, AMAR R598 (2).

13 Esta revista no ha podido ser encontrada en el curso de lainvestigación.
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Por otra parte, ese material remitido desde España era utilizado en la
preparación de los programas radiofónicos que cada día, durante una hora, se emitían
en Santiago y Valparaíso. Eran espacios con un claro contenido falangista, prueba de
ello es que comenzaban con el himno de FE..
A esa labor a través de los distintos medios de comunicación que estuvieron a su
alcance, hay que añadir los numerosos actos públicos que organizó la sección chilena
de F.E.T. y de las JONS. Prácticamente todos los meses tenia lugar una de estas
concentraciones, tanto en Santiago como en las demás provincias en que la
organización tenía presencia. Este tipo de actos conmemoraban fechas emblemáticas
en la historia de Falange y del llamado Movimiento Nacional. Así, se celebraba el 2 de
mayo, el 18 de julio, el 12 de octubre o el aniversario de la fundación de Falange
Española. En esos actos, al mismo tiempo que se repartía propaganda impresa y se
pronunciaban discursos de los máximos representantes de F.E.T. y de las JONS. en
Chile, se recolectaban fondos para financiar futuras campañas.
Esta época, que coincide con el año 1937. es el de mayor actividad de F.E.T. y de
las JON. 5. en el campo de la propaganda ya que el representante del Gobierno
Nacional de España en Chile, Joaquín Pérez de Rada, había delegado en esa
organización todas las labores de difusión propagandística al tiempo que él se
dedicaba a las cuestiones diplomáticas, esencialmente a intentar lograr el
reconocimiento del Gobierno de Chile de la administración que él representaba. Así
pues, hasta ese momento había en Chile un sólo organismo encargado de la difusión
propagandística, era la Delegación de Prensa y Propaganda del Gobierno Nacional y
de F.E.T. y de las JONS., dirigida en un primer momento por Miguel Lojendio y
más adelante por éste y el propagandista &langista Samuel Ros.
La situación comienza a cambiar a comienzos de 1938. El Gobierno Nacional de
España decide nombrar a Samuel Ros como Agregado de Prensa y Propaganda de su
representación oficiosa en Chile. Así pues, la Representación ya no dependerá
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directamente de Falange para desarrollar su campaña propagandística. Sin embargo,
lejos de suprimir su organismo en Chile dedicado a la propaganda, y que hasta ese
momento también se había hecho cargo de la campaña de la oficina diplomática del
Gobierno de Burgos, F.E.T. y de las J.O.NS. refuerza su Delegación de Prensa y
Propaganda con el nombramiento de Aníbal Sampedro como delegado. que llega a
Chile en los primeros meses de 1938.
La separación entre la Representación y F.E.T. y de las JONS. en lo que a
propaganda se refiere supuso un cambio importante en el diseño de la campaña de
difusión que Falange llevaba a cabo en Chile. A partir de entonces la Delegación de
Prensa y Propaganda falangista desarrolló un trabajo mucho más elaborado en lo
doctrina]. Poco a poco se fUe sustituyendo la propaganda centrada en los hechos
bélicos y en los aspectos relacionados con el gobierno de la España nacional por
contenidos cada vez más teóricos e ideológicos, especialmente en el sentido de la
proyección neo imperialista que se pretendía implantar en América a través del
concepto de la hispanidad. El cambio se nota claramente en el periódico La Voz de
España y en el tipo de folletos que F.E.T. y de las JONS. de Chile edita por ese
entonces.
La existencia de dos oficinas de prensa y propaganda, la dependiente de la
Representación del Gobierno Nacional y la de F.E.T. y de las JONS. no es sino un
ref1~o más de las diferencias soterradas existentes entre Franco y F E T. y de las
JONS., de la que aquel se valió en un primer momento pero a la que poco a poco
irá restando protagonismo dentro del llamado Movimiento Nacional. Ello explica que
a pesar de las opiniones contrarias de sus jefes en Chile, F.E.T. y de las JONS.
decidiera mantener en funcionamiento su Delegación de Prensa y Propaganda, no sólo
cuando se abre la oficina para estos fines de la Representación, sino también cuando
debido al triunfo del Frente Popular en Chile a finales de 1938 comienza la restricción
de movimientos de los nacionalistas españoles residentes en Chile. El representante
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del Gobierno Nacional, Tomás Suñer, se escuda en ese motivo cuando intenta
convencer al Delegado de Prensa y Propaganda de FE.T. y de las JONS.,
Constantino Muero -que había sustituido a Sampedro- para que disolviese la oficina
de propaganda que él dirigía. El argumento resulté de peso y Muero lo utilizó cuando
requirió a sus superiores en España una solución al conflicto creado por los cambios
políticos registrados en Chile.
“Hasta ahora todo se desarrolla normalmente. He tratado con el
Representante del Gobierno, D Tomás Suñer Ferrer, sobre el
funcionamiento de esta oficina, que posiblemente podría tener dificultades
al continuar, sino desligada, con independencia de la Representación. En
cambio, salvaguardada por el respeto a aquella, fácilmente seguiría
normalmente su actividad. Con ese motivo me dirijo al Excmo. Sr.
Ministro, rogándole se sirva examinar con atención si sería prudente
integrar la Delegación de Prensa y Propaganda dentro de la
Representación, como sección de Prensa, dando al cargo de Delegado que
interinamente desempeño, el carácter de agregado de Prensa de aquella
citada Representación. Con esta medida se trata de salvaguardar cualquier
dificultad que posiblemente así sería saIvada”~.

A pesar de que la situación de relativa libertad de movimientos para los
franquistas y falangistas españoles residentes en Chile efectivamente se había
reducido, la respuesta de Burgos a la sección chilena de FE.T. y de las JONS. es
contundente en el sentido de que la Delegación de Prensa y Propaganda de la
organización debía continuar funcionando en forma

independiente de

la

Representación.
“En las actuales circunstancias considero conveniente desligar la
actividad de propaganda de nuestra organización encaminada
principalmente a la difusión doctrinal de nuestro Movimiento dentro de la
colectividad española, de la Delegación de Prensa y Propaganda del
Estado. Tenemos el propósito de que los hasta ahora delegados de Prensa
14 Carta del Delegado de Prensa y Propaganda de FE.T. y de las JONS. en Chile, Constantino
Asuero, a] Delegado Nacional de FUI. y de las J.O.N.S., 20 de noviembre de 1935, AMAR 17-12
(27),
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y Propaganda de nuestra organización en el exterior se denominen en lo
sucesivo “Delegados de Intercambio y Propaganda” y que sin pejuicio de
la necesaria colaboración con los servicios de propaganda del Estado,
mantengan en adelante aquéllos su completa autonomía como
dependientes exclusivamente de la Jefatura Provincial (Regional)
respectiva. Como consecuencia de ello debes proceder a nombrar un
Delegado de Intercambio y Propaganda que ejerza sus funciones
encaminadas principalmente a la finalidad antes indicada con
independencia de esa Delegación de Prensa y Propaganda del Estado”15.
Con el paso de los días esa orden se demostró más voluntarista que efectiva. La
organización atravesaba por problemas internos derivados de la afiliación masiva de
españoles residentes en Chile, Esto, en lugar de resultar positivo se había demostrado
contraproducente. Muchos de los nuevos miembros se habían adherido más por
intereses personales de tipo comercial relacionados con la inminencia de la victoria de
Franco que por un convencimiento ideológico profundo. Ello supuso la
descordinación de la sección chilena de P.EJ. y de las JONS.. A ello hay que sumar
el cambio radical en la situación política interna de Chile. El triunfo del Frente Popular
supuso una evidente restricción de movimientos para F.E.T. y de las JONS., que
hasta ese momento había actuado bajo [atolerancia del gobierno derechista de Anuro
Aiessandii. Esos dos problemas forzaron la disolución de la sección chilena de F.E.T.
y de las JONS. y su transformación en otra organización de mucho menor rango y
relevancia, el Auxilio Español.
“No siendo posible que continuemos actuando como hasta ahora,
puesto que lo hacemos a base de una tolerancia de esas autoridades, que a
partir de este momento, con toda seguridad no existirá, se hace
indispensable proceder a dar fonna legal a esa organización a base de una
nueva estructura con arreglo al proyecto de estatutos que te remito
adjunto, que quedas autorizado de acuerdo con esa Junta Regional para
modificarlos a fin de adaptarlos completamente a las exigencias de esa
legislación y disposiciones vigentes en ese país. La nueva organización
deberá llamarse “Auxilio Español” y dentro de ella nuestros actuales
15 Cauta dcl Delegado Nacional de FET y de las JONS. al Jefe Provincial de FRT. y de las
JONS. en Chile, Miguel Lojendio, 7 dc diciembre dc 1938, AMAR IDD 17-12 (27).
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afiliados podrán conservar su vinculación a nuestro Movimiento y
desarrollar las actividades que las circunstancias permitan. ¡ Debes
proceder a la inmediata recogida de los carnetes antiguos sustituyéndolos
por los nuevos de la sociedad que se constituya. Además, esta Delegación
Nacional más adelante les extenderá otros carnetes en su calidad de
afiliados al Movimiento en España”16.

En la práctica el Auxilio Español no existió por lo que las Juntas Nacionalistas,
que prácticamente habían desaparecido para ser absorvidas por F.E.T. y de las

JONS. volvieron a recuperar protagonismo, especialmente con motivo del triunfo
del bando franquista. Tomás Suñer Ferrer recurrió a los restos de esas organizaciones
primigenias del fascismo español en Chile para preparar los actos extraordinarios con
motivo de la toma de Madrid y el final de la guerra. Estos tuvieron lugar en todo el

país yen ellos las Juntas jugaron un importante papel.
Sin embargo, la situación de clara enemistad entre el Gobierno de Chile y los
nacionalistas españoles explica que esos actos de propaganda por la victoria del
bando franquista en la guerra civil fuesen más bien modestos. Cuando se celebraron
actos públicos con motivo del triunfo franquista se produjeron violentos incidentes,
alguno de• ellos con consecuencias mortales, que provocaron la zozobra de Sufier
Ferrer.
“Las turbas socialistas y comunistas, excitadas por la campaña de
prensa que antes y después del reconocimiento vienen haciendo contra
España Nacional los partidos afectos al Frente Popular gobernante, no
quisieron que el orden inalterado con que se habían celebrado los festejos
de esta colectividad en homenaje al glorioso fin de nuestra Cruzada y al
comienzo de la Paz terminasen sin incidentes desagradables. 1 El viernes
pasado cuando la concurrencia española se retiraba de los Campos de
Santa Laura fue provocada con insultos de todas clases por la horda
comunista que se había ido congregando cerca de aquel lugar. No hubo
entonces incidente que lamentar por la prudencia y cordura de nuestros
compatriotas. ¡ Mas tarde, a partir de las siete y media de la noche, la
manifestación comunista se disgregó en numerosos grupos que
16 Carta del Delegado Nacional de F.E.T y de las JONS a Miguel Uujendio. 31 de diciembre de
1938, AGA 17-12 (27).
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recorrieron las calles de la ciudad escalando las fhchadas, robaron varias
banderas entre insultos a España y a SE. el Jefe del Estado. ¡ Una de las
casas de este modo asaltadas fue la perteneciente al compatriota José
Martinez, Avenida de la Paz 450. Este, al verse atacado por gran número
de gentes en actitud francamente hostil hizo uso del revólver lo mismo
que otra persona. Del tiroteo resultó un comunista muerto, siendo
detenido el compatriota citado17.

Situaciones de este tipo, sumadas al boicot que la prensa adicta si Frente Popular
lanzó contra las casas comerciales españolas, muchas de ellas de destacados
falangistas; hicieron que los partidarios de Franco en Chile se viesen obligados a
reducir sUs actos propagandísticos a locales cerrados por lo que no tuvieron
demasiada repercusión.
A pesar de ello, las Juntas Nacionalistas pudieron editar nuevas publicaciones que
sirvieron para asentar la imagen del nuevo régimen entre los miembros de la colonia
residente. Así, se comienza a publicar la revista Azul y se reedita, con el nombre de
Alma Española, la revista quincenal España Brava, que en 1937 había visto la luz
gracias a los esfuerzos de simpatizantes franquistas. Estas publicaciones se suman a
La Voz de España, que continuara apareciendo durante algún tiempo. En cualquier
caso, y debido a la situación de hostilidad tanto del Gobierno de Chile como de buena
parte de la sociedad de ese país, la propaganda nacionalista de carácter falangista será
mas bien testimonial, cediendo estos grupos toda la iniciativa a la Representación del
Gobierno Nacional, que poco después del término de la guerra se convirtió en la
Embajada oficial de España en Santiago.

17 Informe de Tomás Suñer Ferrer al Cande de Jordana, 18 de abril de 1938, AMAE R-1003 (II).
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10.- Emisores chilenos de propaganda republicana
Junto a la Embajada de España y a los grupos de españoles residentes. varias
organizaciones chilenas desarrollaron una amplia labor propagandistica en favor de la
España Republicana. La situación política y social que vivía Chile en la década de los
años treinta explica el hecho de que en ese país se viviese la guerra civil española
muy de cerca. Sobre todo los grupos de la izquierda chilena tomaron como suya la
causa leal y desarrollaron una amplia campaña propagandística en favor de sus
correligionarios españoles. En esta labor destacaron tanto los partidos políticos ya
existentes como otros grupos que se crearon especialmente para ese fin durante la
contienda civil.

10.1.- El Frente Popular

El Frente Popular de Chile se crea en 1936 siguiendo las directrices del VII
Congreso de la Internacional Comunista. Chile se suma así a Francia y a España,
cuyos partidos de izquierda y progresistas ya habían constituido alianzas similares. Así
pues, los partidos Radical, Socialista y Comunista de Chile, que formaban el Frente
Popular en ese pais. mantendrán un estrecha contacto con las organizaciones similares
existentes en Europa. En el caso de España esta relación es mucho más próxima por
los vínculos culturales e idiomáticos entre los dos países que, además, también
compartían problemas comunes, como la necesidad de una reforma agraria en
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profundidad o las pésimas condiciones del proletariado urbano. Por eso, y porque la
suerte de sus homólogos francés y español resultaba decisiva para su propia
consolidación, el Frente Popular de Chile tomará como propia la causa de los
republicanos españoles.
En los actos organizados por el Frente Popular en todo Chile estaba presente la
bandera republicana española y el retrato de Manuel Azaña, Pasionaria y de otras
importantes personalidades del bando republicano. Los asistentes a esos mítines
portaban carteles con leyendas alusivas a la causa del Frente Popular de la Península y
los oradores hacían constantes alusiones a la situación que vivía España insistiendo
una y otra vez que en Chile la situación política podía derivar en una situación muy
similar.
Sin embargo, fUe a través de la prensa donde más se dejó sentir la campaña
propagandística del Frente Popular chileno en f~vor del bando republicano. Esta
alianza de partidos contaba con tres periódicos en Santiago, Frente Popular, La
Opinión y La Hora, que durante toda la guerra civil abordaron, desde la óptica de la

izquierda, lo que ocurría en España. Estos periódicos, que se referían a los
republicanos como “leales y a los franquistas como

rebeldes” o “fascistas”,

trabajaron en estrecho contacto con la Embajada de España en Santiago, que además
de proporcionarles abundante materia] escrito y fotográfico llegó a subvencionar a
Frente Popular con una cantidad de 1000 pesos mensuales. De estos periódicos, a los

que hay que sumar algunos de provincias, el embajador Soriano tuvo siempre la mejor
opinión.
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‘«Frente Popular”, comumSta, aunque no lo confiese claramente,
decididamente junto a nosotros. Ha nacido en plena guerra civil y desde
luego hay que conf~sar que pone el mismo interés en defender los asuntos
de nuestro gobierno como el de los postulados chilenos en cuya defensa
se publica. Le sigue en entusiasmo “La Opinión’, árgano de los radicalessocialistas, que tienen tan buena fe y tanto afán en servirnos como los
primeros, aventajándole “Frente Popular” en mejor gente. lo que les
permite ofrecer un periódico más ágil y mejor hecho. Y por último
también está junto a nosotros «La Hora”, que sigue la política del partido
Radical, integrante del Frente Popular de esta nación”1.

El Ftente Popular desarrallá su campaña propagandística centrándose en los
aspectos de la política interna chilena que podían tener alguna relación con lo que
ocurría en’¡a Península. Así, fUe un defensor a [o largo de toda la guerra del derecha
de asilo y de la permanencia sin condiciones de las relaciones diplomáticas entre los
dos países; en constante peligro por la crisis de los refUgiados en la Embajada de Chile
en Madrid’ y por las tendencias derechistas del gobierno de Arturo Alessandri Palma.
Como el embajador Soriano no podía cuestionar directamente la política del ejecutivo
chileno y tomo tampoco lo podían hacer las organizaciones de españoles residentes,
que se e~qionían a ser expulsados en caso de vulnerar las leyes de Chile, fine el Frente
Popular el que se dedicó a tratar ese aspecto, fl.indmnental en la campaña de
propaganda del bando republicano en Chile. Para ello se apoyó en sus medios de
comunicación de masas, en los actos públicos y en la labor de sus diputados y
senadores, cuyas continuas gestiones en las cámaras recibían amplia cobertura en la

1 Informe de Rodrigo Soriano a Julio Alvarez del yayo, 31 dc diciembre de 1936, AMAR R-567,
expediente Chile.
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prensa, no sólo de izq¡óerda, sino también en la conservadora, lo que suponía un
indudable balón de oxigeno propagandístico para los leales y sus representantes en
Chile.

Sin émbargo. el Frente Popular no fUe la única organización chilena que
desarrolid una campaña de propaganda en Ñvor del bando republicano. Durante la
guerra nacieron otras entidades que defendieron en Chile a ¡os republicanos
espafioles Esos grupos trabajaron en estrecha colaboración con la Embajada de
España «1 Santiago y, de hecho, algunos de ellos se crearon por iniciativa del propio
embajadot Soriano. Por lo general cada una de estas asociaciones se centraba en la
difusión, siempre desde un punto de vista positivo, de un aspecto concreto
relacionado con la lucha de los republicanos españoles.

10.2.- Comité Pro España Republicana

El Gobierno de la República, a través del Ministerio de Estado, pidió a sus
representantes en el e~ctranjero que favorecieran la constitución de grupos de apoyo
de los nacionales de cada uno de los paises en que servían. De 9sta forma la
propaganáa que se pudiese hacer resultaría menos sospechosa a los ojos del público
local, que siempre tendría más confianza en lo que le contaran destacadas
personalidades de su propio entorno que lo que pudiese difl.indir la Embajada u alguna
organización de españoles residentes. Chile no estuvo al margen de aquella política y
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el embajador Soriano hizo amplios esfUerzos para que se creara ese grupo de chilenos
en favor de la República. A finales de diciembre de 1936 nace el Comité Pro España
Republicana, en buena medida por la mediación de Soriano.

“Desdeayer es una realidad este comité. Si no se ha formado antes
ha sido debido a que no queríamos que flxncionara como en otros países.
Sabido es que en casi todos los sitios donde hay comités semejantes están
constituidos sobre la base del Partido Comunista. Pues bien, aquí
quisimos hacerlo de distinta manera, debido a que los elementos que
pertenecen al Partido son muy conocidos y francamente boicoteados, y de
acuerdo con los dirigentes del mismo preferimos hacer otras gestiones que
se iniciaron ‘a mediados de noviembre y ya han dado su fruto, pues
contamos ya con un grupó selecto presidido por el Decano de la Facultad
de Filosofla y Letras ~ compuesto en su mayoría por profesores,
~scritores,hómbres de profesiones liberales sin vinculaciones políticas
<~onocidas. Viven en un intimo contacto con la Embajada y planeamos de
común acuerdo grandes ¿osas. Así, pár ejemplo, piensan edita5 un boletín
semanal, parecido a la “Correspondeticia Internacional” de esa en cuanto
pl formato, y folletos cotplementario~ en los que de una manera objetiva
y sin extremismos preténderá reflejar la situación actual de España.
Qweren dar una canferepcia semanal sobre los problemas planteados en
esa y quisi&an para ello’pellculas y otros elemerúos de propaganda que
me los piden con insisten@ no pudi~do acceder ‘a sus denian4as porque
nada recibo ~leesa. Creo que es gente con la que podemos hacer una gran
labor y por eso sería mi»r oportuno enviar aquí lo que mandan a otras
Embajadas2.

En efecto, el Conjité Pro Espáña Republi¿ana se trazó un ambicióso plan de
actuación en el camp¿ de la propaganda. Los pormenores del mismo quedaron
establecidos en su declaración de p~ncipios dad& a conocer en el primer boletín que

~1

publicaron ~liniciarse ei año 1937.

2 IbÍdem.

‘
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“El Comité pro España republicana debe su origen a la necesidad de
contrarrestqr la calumniosa propaganda que ciertos peródicos y
publicacioi*s hacen en contra del legitimo gobierno español y del pueblo
que lo defiende con su sangre. No mueve a sus organizaciones ningún fin
politico ni >ectario. Su objetivo preciso es recoger y divulgar entre el
público antecedentes y documentos fidedignos sobre la cuestión de
España. Creemos con ello cumplir un deber inexcusable hacia el heroico y
altivo puebla, del oua] descendemos, y hacia una República, en cuya
constitución se sellaron los lazos de la confraternidad hispánica”3

El Comité pro España Republicana estaba formado por destacados intelectuales
chilenos, como Luis Galdaznes, Julio jAlemparte, Ismael Valdés, Ernesto Montenegro,
Luis David Cruz Ocarrj,o, Gustavo Fernánde4 Ricardo Donoso, Alberto Romero,
Ricardo Látchani, Eugenio Pereira, etc. Sus miembros pagaban una cuota mensual de
cinco pesos y la organización también aceptaba donativos de particulares. Con esos
fondos llegó a cumplir con creces los objetivos que se había propuesto.

El Comité public4 un boletín de periodicidad ocasional en el que se trataban
aspectos diversos sobre la situación en España

y,

muy especialmente, sobre las

motivaciodes de sus mkmbros paq defender a la República. También se publicaron
folletos, manifiestos y hojas sueltas en cuya preparación se utilizaba parte del materia]
distribuido por la Emb~jada.
Por otra parte, el, Comité orgánizó en importantes teatros de Santiago diversos
actos de aboyo a la aepública. En ellos intervenían los intelectuales que formaban

Españoleo!,

Boletín Cqmité Pro Espa~la Republicana, nl, Santiago de Chile, enero de 1937,p.2.
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parte de esa asociación y que gracias a su influencia en la sociedad chilena tenían una
amplia repbrcusión. Asimismo, desarrolló algunas campañas que perseguian objetivos
concretos. La más importante de ellas fue “Un barco de viveres para España”, que
consiguió reunir aliMentos y medicinas que fUeron despachados a España en varios
buques. Para concienciar a la población sobre la importarcia de su colaboración se
creó un Comité Pro Socorro a las victimas de España, que publicó numerosos
carteles en los que aparecían niños y mujeres de la España Republicana en situación
de inanición, de la que se culpaba a] bando franquista, es decir, al tiempo que se
perseguía un fin hUmanitario se difundía propaganda en defensa de la causa
republicana.
Otra campaña pi¿ntual del Comité que alcanzó graú éxito fUe la de pedir al
parlamento chileno que se pronunciara contra el bombardeo de las ciudades. Para
convencel a los parlamentarios derechistas se movilizó’ a la opinión pública por
razones humanitari4 más que pQlíticas. Para ello se celebraron manifestaciones y se
publicaron folletos y carteles con impresionantes imágenes sobre el efecto de las
bombas del bando nacional sobre las ciudades republicanas, especialmente de Madrid.

10.3.- Alianza Libertadora de la Juventud

Otro grupo chileno que desarrolló una amplia campaña de propaganda en favor
de la causa republicana fUe la llamada Alianza Libertadora de la Juventud. Se trataba
de una organización integrada, en la mayoría de los casos, por miembros de las
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juventudes de los par<idos pali tic<n integrantes del Frente Popular de Chile
(comunistas, socialistas y radicales> Esta vinculación con ‘esa alianza política le
permitió estar presente en todos los rincones del país desde donde reálizaba una
importante campaña de concienciación juvenil sobre las ventajas del cambio político
en Chile. Sin embargo, su trabajo también contemplaba actividades deportivas y
culturales lo que le perniitió tener más adeptosy simpatizantes.
Esta organización contaba con un periódi4o semanal que bajo su nombre se
‘

editaba en la ciudad de Concepción. Además publicaba páginas propias en los
periódicos Frente Popular y La Opinión Desde esas tribunas difundió una amplia
campaña en favor de la República E~pañola
La Alianza Libertadora de la Juventud también se sumóa la campaña “Un barco
de Víveres para España”, en la que participaban todos los organismos chilenos y de
españoles residentes que apoyaban a los republicanos. Para, reunir viveres, e incluso
dinero, e~ta organiza4ión juvenil preparó actos públicos en los que se distribuía
material propagandístico proporcionado por la Embajada de España en Chile, que
nunca ocultó sus especiales simpatías hacia este grupo, cuyas milicias solían escoltar
en perfecto uniforme al embajador Soriano en cada una de sus comparecencias
públicas importantes. Sin lugar a dudas ese apoyo de la Alianza Libertadora de la
Juventud al embajador de la República motiv¿ que esta entidad fUese la más odiada
por la Representaciáp del Gobierno Nacional de España en Chile. Pérez de Rada y
Suñer escribieron en sj.is periódicos informes a sus superiores que la Alianza era “la
organización más peligrosa de todas las que son enemigas de nuestra causa”.
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10.4.- Comité Pro Cruz Roja Espaflola

Esta orgamzacion se crea en septiembre de 1936 con el objetivo de generar en la
sociedad chilena un movimiento de solidaridad con la República Española. Este se
debía traducir en el acopio de víveres, medicinas, ropa de abrigo y otros bienes
susceptibles de ser enviados a la Cruz Roja Española. Sin embargo, al igual que otros
colectivos de apoyo humanitari, el Comité Pro Cruz Roja también perseguía fines de
propaganda que en ningún momento se preocupé de ocultar.

“De este impulso solidario ha nacido el Comité Pro Cruz Roja
Española, cuya acción será la ayuda humanitaria y verdadera a las viudas,
huérthnos y heridos del frente español que lucha por la libertad y la
democracia. La ayuda material: dineros y especies de sanidad y vestuarios,
y la ayuda moral: ¡a organización de movimientos de apoyo y defensa para
los caballeros de la libertad y el derecho en su patria contra las calumnias
de los interesados en la victoria de los desleales, contra las campañas de
mentiras y enlodamiento, mantenidas por los sostenedores y entusiastas
del más nefksto y oscuro atentado al derecho jurídico y humano. ¡ Nuestra
palabra y nuestra acción están dictadas por esta declaración sencilla:
solidarizamos, ayudaremos y defenderemos a la nación española, que
lucha contra las fUerzas represivas de sus traidores, de los provocadores y
mantenedores de la guerra civil, que siembra la muerte, el dolor y
destrucción en todo el psis’4

Para cumplir con el primero de sus objetivos, el de reunir víveres y todo tipo de
ayuda material, el Comité Pro Cruz Roja Española realizaba colectas públicas
periódicas: Respecto al segundo fin, el de la propaganda. esta entidad organizó junto
a otras asociaciones diversos actos públicos. algunos coincidentes con fechas
España Republicana, semanario del Comité Pro Cruz Roja Espaftola, no 1, Santiago de Chile,
primera semana de septiembre dc 1936. p. 2.
‘~
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emblemáticas en la historia de la República Española. Asimismo, el Comité consiguió
publicar un número de lo que prometía ser un semanario de difUsión de sus
actividades y de mensajes propagandísticos. Se llamó EspañaJ?epubl¡cana y contá
con el apoyo de la Embajada de España, que le proporcionó material gráfico e
impreso.

10.5.- Liga de los Derechos del Hombre de Valparaíso

Este grupo desempefió un importante papel en la guerra de propaganda que los
simpatizantes de los bandos franquista y republicano desarrollaron en Valparaíso. La
Liga de los Derechos del Hombre estaba integrada por miembros de diversos partidos
políticos y entidades religiosas. Durante la guerra su directorio lo formaban las
siguientes personas:
-

Augusto D’Halrnar, presidente.

-

Julio C. Salcedo C y Juan de la C. Matus; vice presidentes.

-

Guillemo Wood Nieto, secretario general.

-

Oscar Barrera M, secretario de prensa y propaganda.

-

Raúl Jara, Eduardo Barella, Hipólito Verdugo, R. Calderón y Juan B.
Soto; secretarios de finanzas.

-

Alberto Gatica Sofia, Héctor Gómez Nl, Samuel Avendaño, José García
Tello, Carlos Yáñez Bravo, Alfonso Reveco, Samuel Céspedes, Alberto
Varela, Ricardo Caro y Pedro Phonka; directores.
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La finalidad de la Liga de los Derechos del Hombre queda definida en su propio
nombre. A pesar de su carácter “apolítico”, desde el 18 de julio de 1936 la Liga apoya
la causa de la República Española, justificando esa decisión

en sus principios

fundacionales.

“Nuestra institución reconoce en la Declaración de sus principios
fundamentales “que las sociedades politicas son libres y soberanas, que
nadie tiene derecho a sojuzgarías o conquistarlas y nadie puede mandar en
ellas si no tiene la delegación expresa de sus componentes y habitantes”.
Reconoce, asimismo, “que la Ley o manifestación de la voluntad general,
sólo puede generarse por el acuerdo o consenso de los habitantes de cada
sociedad política”./ Fiel a estos postulados, que son máximas de
democracia y republicanismo, la Liga de los Derechos del Hombre no
puede mirar impasible la honda tragedia que azota al pueblo español.! Un
gobierno ungido por el pueblo, por medio del aparato electoral, en
elecciones amplias y puras, presididas por un gobierno reaccionario (sic);
pretende ser denibado por la fuerza bruta./ (...) La Liga de los Derechos
del Hombre ante este panorama de barbarie no puede quedar
indiferente”5.

Para desarrollar su campaña propagandística la Liga de los Derechos del
Hombre creó un periódico, La Verdad sobre España. Al igual que otras publicaciones
similares, este semanario se nutrió del material que desde España enviaban los
organismos encargados de la propaganda y que en Valparaíso era distribuido por el
vicecónsul Salvador Téllez Molina. Desde las páginas de La Verdad sobre España la

La Verdad sobre EspaÑa,

noviembre dc 1936, pl.

órgano de la Liga de los Derechos del Hombre, n0 1 Valparaiso, 1 de
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Liga trabajó, asimismo, por la constitución de un Frente Americano Defensor de la
República Española (F.A.D.RE), que pretendía” enfrentarse con el más formidable
enemigo de la Madre Patria en el extranjero: la “Prensa burguesa”, la “Prensa seria”,
la “Prensa fascista” al servicio del bandidaje de Franco”6. Sin embargo, como
infinidad de organizaciones que se crearon con igual propósito, la F.A.D.RE., que
pretendía constituir comités en cada rincón de América, no pasó de ser unas siglas de
las que muy pronto se dejó de hablar.
A pesar del fracaso de la idea de crear una organización americana defensora de la
República Española, la Liga tuvo más éxito en otras actividades encaminadas al
mismo fin. Así, participó activamente en las campañas de recolección de víveres para
la España republicana y organizó, junto a otros grupos, los actos que anualmente
tuvieron lugar en Valparaíso en conmemoración del 14 de abril.

10.6.- Asociación de Amigos de España de Valparaíso

Esta organización fUe fUndada al estallar ¡a guerra civil. En su directorio
figuraban destacadas personalidades de la vida social y cultural de Valparaíso, entre
ellos su presidente, Augusto D ‘Halmar, también miembro de la Liga de los Derechos
del Hombre.
La Asociación de Amigos de España tenía como principal fin reunir ayuda
material para ser enviada a la Península. Para ello organizaba colectas y actos públicos

6lbidem.
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en los que se recaudaban fondos y se aprovechaba a repartir propaganda de la causa
republicaná elaborada por la propia asociación o entregada a ella por el Vicecónsul

Salvador Téllez Molina.

10.7.- Alianza de Intelectuales de Chile’

Esta organizacion surgto en los últimos meses de 1937 a iniciativa de Pablo
Neruda. El poeta y diplomático chileno se había desplazado a España en 1934 para
servir primero como cónsul en Barcelona y luego en el mismo puesto en Madrid. Al
poco de estallar la guerra dejó su cargo y viajé a Francia. En París participé
activamente en la preparación del Congreso de Escritores Antifascistas que se celebró
en Madrid. Al término del mismo Neruda volvió a Chile y decidió coordinar los

esfuerzos de los intelectuales chilenos que apoyaban la causa de la República y funda,
el 7 de noviembre de 1937, la Alianza de Intelectuales de Chile para la Defensa de la
Cultura.
La organización, presidida por el propio Neruda, preparó varios actos de
homenaje & la España leal, siendo especialmentemultitudinarios los que tuvieron lugar

el 11 de octubre de 1938 con motivo del día de la Raza y el del 14 de noviembre de
ese mismo aflo para conmemorar un aniversario más de la defensa de Madrid por
parte de las fUerzas republicanas. En ambas ocasiones el poeta hizo uso de la palabrai

En algunos documentos y publicaciones de la época también aparece con el nombre de Alianza de
Intelectuales Antit~scistas.
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reiterando su compromiso con la España leal a la República, a la que posteriormente
volvería a mostrar su solidaridad cuando el Gobierno de Chile le encargó la misión de
evacuar hacia Chile a cientos de refugiados españoles en los campos de concentración

de Francia.
El prestigio, no sólo de Neruda, sino también de otros, intelectuales chilenos como
Lucila Durán o el poeta y diputado socialista Julio Barrenechea, garantizaban una
amplia difusión a este tipo de actos en los medias de comunicación locales. Asimismo,

la relevancia de los miembros de la Alianza - hizo que otras organizaciones pro
republicanas, tanto de españoles residentes como de chilenos incluyeran en el
programa de sus respectivos actos públicos a alguno de ellos. Por todo esto el
embalador de España Consideraba a la Alianza de Intelectuales como uno de sus
mejores aliados en la campaña de propaganda que realizaba en el país sudamericano ~
y por ello llegó a subvencionar la revista Aurora de Chile, fundada el 18 de agosto de
1938. En ella se publicaron interasantes trabajos literarios de inequívoco apoyo a la
causa de ¡a España Republicana,

10.8.- Confederación General de Trabajadores
De tipo anarquista, la CGT. tenia bastantes menos afiliados que la
Confederación de Trabajadores de Chile, asociada al Frente Popular. A pesar de ello
esta organización sindical estuvo desde un principio muy comprometida con la

8 (Ir. carta de Rodrigo Soriano a Julio Alvarez del yayo, 14 de octubre de 1938, AMAE R- 997
(40).
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situación española, entre otras cosas porque en el origen del movimiento anarquista
chileno destacan los obreros españoles que acudieron a trabajar en las salitreras del
norte. Según un informe remitido al Ministerio de Estado a mediados de 1937 por el
secretario de la Embajada de España en Santiago, Alfonso Rodríguez Aldave, la
CGT. “se ha distinguido desde el comienzo de la guerra en España por su campañas
en nuestro favor y por sus aportaciones económicas”9.
No parecía tener las mismas simpatías por la CGT. el embajador Soriano, que
muy pocas veces se refirió a esta organización y que incluso llegó a sugerir a sus
supenores que la película Amanecer en España no friese entregada a esa entidad
sindical, como estaba dispuesto desde España, aduciendo que sus miembros “han
estado siempre en contacto muy distante con esta Embajada

(...)

Además hay que

tener en cuenta que la política chilena, rígida y severísima en todo lo concerniente a
entidades simpatizantes con la izquierda de España y con nuestro gobierno, podría
aprovecharse muy bien de nuestro contacto con dicha institución para provocar
alguna dificultad con España, alegando nuestra intervención en política chilena”10.
No obstante la falta de colaboración de Soriano, la CGT. organizó
varios actos propagandísticos, menos multitudinarios que los de otros grupos pero
importantes para mantener presente la causa de los leales los trabajadores chilenos
más radicalizados. Al mismo tiempo, sus militantes se sumaron a las campañas de
boicoteo contra los barcos “fascistas” organizado por los estibadores del puerto de

Informe del secretario de la Embajada de España en Santiago, Alfonso Rodxiguez Aldave al
Ministerio de Estado, 16 dcjunio de 1937, AMAE R- 997 (39).
~ Carta de Pndngo Sonano a Julio Alvarez del Vaya. 19 de julio de 1938, AMAE R-997 (40).
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San Antonio, algunos de cuyos gremios estaban dirigidos por la rival C.T.CH.

10.9.- Movimiento por la Emancipación de la Mujer

El Movimiento por la Emancipación de la Mujer Chilena -MEMCH- surgió
prácticamente en los mismos días en que estalló la guerra civil con el obetivo de
conseguir que se ampliase la ley de 1934 que otorgaba a las mujeres e¡ derecho a voto
en las elecciones municipales pero no así en las legislativas o presidenciales, que sólo
fUe una realidad en 1949. Contaba con un importante número de afiliadas y desarrolló
un intensa campaña cultural y educacional en favor de la promoción de la mujer
chilena al tiempo que reivindicó y difUndió el papel de la mujer española en la lucha
anti&scista, muy especialmente a través de su órgano periodístico, La Mujer Nueva, y
de los actos públicos que con cierta frecuencia organizaba y a los que asistieron en
más de una ocasión Dolores Martí, esposa de Rodrigo Soriano, y la escritora María
Zambrano, esposa del secretario Rodríguez Aldave.

10.10.- Sección chilena de la Unión Iberoamericana

A partir del segundo semestre de 1938 una de las prioridades del embajador
Soriano fUe favorecer la constitución de una sección chilena de la Unión
Iberoamericana, entidad de intercambio cultural entre España y los paises

II. Los Emisores
-

182

Hispanoamericanos creada a instancias del ejecutivo republicano y por los mismo con
una evidente inclinación política hacia los postulados de los leales.
Para cumplir con su objetivo, Soriano se puso en contacto con numerosos
intelectuales chilenos a los que animó a formar la sección chilena de la Unión. Lo
cierto es que esta entidad apenas llegó a funcionar como tal ya que al poco de hacer
su aparición pública. enero de 1938. se consumaba la derrota republicana y con ella la
desaparición de la Unión Iberoamericana.
En cualquier caso, y como elemento definitorio del carácter de esta organización,
cabe señalar que entre las actividades que se había propuesto realizar figuraban la
organización periódica de veladas culturales; la redacción por parte de escritores
chilenos de colaboraciones para la Revista de las Españas, publicación esta que servia
cte portavoz de la Unión; la difUsión de la revista; la publicación de un boletín
trimestral con trabajos de autores españoles y chilenos y ¡a organización y el
patrocinio de la vista a Chile de destacados intelectuales españoles.
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11.- Grupos locales de apoyo a la causa
franquista

A la propaganda desarrollada por la Representación del Gobierno Nacionaj,las
Juntas Nacionalistas y F.E.T. y de las JONS. debemos añadir la de los grupos
derechistas chilenos, que en muchos casos no dudaron en prestar su apoyo a la causa
franquista. Sin embargo, si comparamos esta actuación con la de los colectivos locales
que sustentaron al bando republicano, veremos que su colaboración fúe cualitativa y
cuantitativamente muy distinta.

11.1.- Los partidos políticos de derecha

En Chile los partidos que más cerca podían estar del bando franquista eran el
Liberal y el Conservador, que ocupaban la mayoría de las carteras del gobierno de
Arturo Alessandri. Sin embargo, la situación política interna y la crisis de los
refUgiados en la Embajada de Chile en Madrid impidieron a estos partidos desarrollar
una política de colaboración directa y estrecha con la oficina diplomática franquista y
su brazo político, las Juntas Nacionalistas primero y la sección local de F,E.T. y de las
J. ON. 5. después. Sin embargo, esas circunstancias no fUeron un obstáculo definitivo
para que destacados miembros de esos partidos apoyasen a título individual a los
representantes en Chile de los alzados contra la República. Los que ocupaban alguna
cartera, como el Ministro de Hacienda Gustavo Ross, hicieron más de un favor a los
franquistas, otorgándoles facilidades para que enviasen dinero a España o retrasando
la ejecución de medidas solicitadas por el embajador de la República que
evidentemente peijudicaban a los rebeldes pero que eran de obligado cumplimiento’.

1 Esa colaboración más o menos estrecha de miembros de la administración chilena también se
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Otro fUncionario del Gobierno. Alberto Mackenna. también se caracterizó por su
pública adhesión al bando franquista a través de una serie de artículos y declaraciones
a los medios de comunicación, lo que levantó las iras del embajador de la República.
Asimismo, a titulo individual fUeron varios los miembros de los partidos Liberal
y Conservador los que participaron en actos organizados en Chile por los franquistas
y en a]gún caso, como el del senador Maximino Errázuriz, ofrecieron charlas y
conferencias por todo el país en las que apoyaban a los nacionales y relataban sus
experiencias en la España de Franco, a la que algunos de ellos viajaron durante el
conflicto.
Sin embargo, esta colaboración implícita e individual de los conservadores y, en
menor medida, liberales chilenos no pudo llegar a más, no sólo porque estos quisieran
evitar comprometerse en exceso por razones de política interna, sino también porque
los objetivos de la campaffa propagandística del representante del Gobierno Nacional
apuntaba más bien a los españoles residentes que a los chilenos y porque Pérez de
Rada, primero, y Sufler Ferrer, después, teniian que una excesiva participación de los
conservadores locales fUese explotada propagandisticaniente por sus enemigos y
optaron por la discreción.
esta Representación ha huido siempre de que en sus actos de
propaganda figuren personalidades políticas chilenas para reducir los
mismos a su verdadero límite y no rozar en ningún momento esferas
políticas nacionales, lo que seguramente habría de acarrear campañas
desagradables. Por el contrario, en todos los actos de propaganda roja
aparecen destacadas personalidades de los partidos marxistas chilenos
siendo tales actos más bien encaminados y dirigidos a realizar propaganda
política nacional que a realizar propaganda en Úvor del llamado gobierno
de Barcelona2.
“(...)

manifestó fuera del país. Así, el embajador de Chile en Lima, de apellido Subercaseux, hacía de
correo a [osrepresentantes franquistas en lacapital peniana, a [osque les hacía llegar el material y la
documentación enviada desde Burgos ida Santiago de Chile.
2 Infonne semestral de Joaquin Pérez de Rada al Cande de Jordana, jimio de 1938. AMAR R-]003
(10).
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Curiosamente, y a pesar del alcance de nombres, la Representación y la sección
local de F.E.T. y de las JONS. no obtuvieron la colaboración para su causa de la
Falange Nacional, nombre con el que a partir de 1937 comenzó a llamarse la antigua
Juventud Conservadora, que poco a poco se distanciaba de la rama adulta del partido
llegando a una total ruptura en los meses previos a las elecciones presidenciales de
1938.
La Falange, antecedente de la poderosa Democracia Cristiana de nuestro tiempo,
Ñe fUndada por Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile entre 1964 y 1970. La
organización bebia de los principios ideológicos del humanismo cristiano de contenido
social perfilados por el filósofo francés Jacques Maritain. Otra característica era su
fUerte vocación anticomunista y, sobre todo,. antifascista, lo que obviamente le

impedía cualquier tipo de colaboración o contacto con los rebeldes españoles, de ahí
los reproches del representante del mismo en Santiago. que no ocultaba un cierto
desprecio hacia esta organización en los informes que periódicamente enviaba a sus
superiores en Burgos.
“Esta tendencia corresponde a un choque entre las viejas y
fracasadas fórmulas parlamentarias y la nueva orientación de tipo
totalitario. Afirman sus componentes ser al mismo tiempo
antiparlamentarios, antidemócratas y antifascistas. Especialmente este
antifascismo es una de sus principales características, conservando y

manteniendo una profUnda discrepancia ideológica entre la dignidad del
individuo y un régimen totalitario nacional, discrepancia que en las últimas
fórmulas políticas no existen. Su ideario aparece muchas veces lleno de
confUsiones y contradicciones y teniendo un gran predicamento en el país.
seguramente habrá de sufrir hondas transfonnaciones3

Ibídem
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11.2.- La prensa conservadora

Junto a esa tolerancia exhibida desde el gobierno por los partidos de derecha y a
la acción individual de algunos de sus miembros, hay que añadir la campaña de prensa
que los principales periódicos del país, representantes de las ideas conservadoras.
hicieron en favor de los alzados contra la República, no sólo desde sus páginas, sino
también desde las pizarras que diariamente anunciaban los titulares del día y que en el
Chile de la época que nos ocupa se habían convertido en medios de comunicación
tanto o más poderosos que los propios periódicos. Esta toma de posición se produjo
desde el mismo 18 de julio de 1936, que según el embajador de la República ‘la
prensa derechista de aquí y aún la del Gobierno moderado de Chile quiso en los
primeros momentos extremar su propaganda en favor de los rebeldes4.
El más importante de los periódicos chilenos que apoyaron la causa franquista
fue EtMercurio, que contaba con dos cabeceras de igu.a] nombre, una en Santiago y
otra en Valparaíso. este último decano de la prensa latinoamericana. La empresa
editora de estas dos diarios, que además publicaba revistas y libros de todo tipo, era
propiedad de la familia Edwards, uno de cuyos miembros, Agustín, ejerció de
embajador de Chile en Londres y ante la Sociedad de Naciones. En uno de los debates
de la institución voté en contra de la España republicana provocando la salida de ésta
del Consejo Permanente de esa organización internacional, Así pues, resultó evidente
cual era la tendencia del embajador y, por tanto, de la empresa El Mercurio, que a
través de sus múltiples publicaciones apoyé la posición de Agustín Edwards en su
misión diplomática, evidentemente favorable a la causa franquista. La actitud de
Edwards provocó las iras del embajador de la República en Santiago, que en todo

Informe de Rodrigo Soriano a Augusto Barcia Trelles, Ministro de Estado, 31 de julio dc 1936,
AMAR R.-567,
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momento descalificó al más relevante de los miembros de la familia propietaria de El
Mercurio.

“El señor Edwards es y será el mayor enemigo de la España Leal.
Judío enriquecido y sin más ley que la del dinero, su impopularidad
fUndada en su egoísmo y avaricia es proverbial en Chile. Gracias a los
esfuerzos del Presidente (Alessandri) pudo Edwards lograr dos o tres
votos de mayoría (en la cámara para ser designado embajador), pero
moralmente el nuevo embajador carecía de toda autoridad y salió de Chile
entre las protestas y duros calificativos de la prensa. Es pública aquí que
relaciones muy íntimas del Presidente con la señora de Edwards producen
tales milagros. Cierto o incierto, el hecho no hay chileno que no lo
comente ¡ Tal es el personaje, maniático por conquistar aristocracias que
le faltan por su sangre, que llena la prensa chilena mercantil con largos
artículos sobre el convite al que le invitó el Rey de Inglaterra. Esta mezcla
de político hebreo, modernizado y metalizado, tenía por fUerza que
inclinar-se por los facciosos”5.
Una opinión totalmente distinta sobre Agustín Edwards y la empresa El
Mercurio tenía el representante oficioso de Franco en Chile, al que no se le escapó
cuál era la tendencia de la sociedad periodística por lo que no dudó en proporcionar
información a los rotativos que la misma editaba. En la mayoría de los casos ese
material era publicado por lo que Pérez de Rada no podía ocultar su satisfacción por
contar indirectamente con tan poderosos aliados.
“‘<El Mercurio” es el periódico de más tradición en el país, es de tipo
conservador y en todo momento ha sido partidario de nuestro glorioso
Movimiento y ha enfocado siempre los problemas de España con
serenidad y acierto. Ultimamente. por mi despacho n089 de 30 de
noviembre del presente ano. remití a VE, las declaraciones de su
Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de las Fuerzas Nacionales,
que fUeron elogiosamente comentadas en el país y publicadas en la
primera página del número correspondiente de “El Mercurio”. Al mismo

Carta de Rodrigo Soriano a fosé Gira]. 24 dc septiembre de 1937, AMAR R-997 (40).
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tiempo remiti a V.E. por el mismo despacho el editorial “Pelean y
construyen”, del mismo diario”6.

Artículos de este tipo frieron habituales en El Mercurio, al igual que las
generosas reseñas de los actos organizados por la sección local de FE. 1. y de las

J.O.N.S.y otras organizaciones que defendían la causa franquista. Por contra, los
eventos de apoyo a los republicanos si bien no eran ocultados eran tratados en
espacios reducidos de páginas poco importantes del diario y redactadas con un tono
frío. En lo relativo a las informaciones bélicas, El Mercurio, que utilizaba como
fuentes los despachos de las agencias internacionales de noticias que tan duramente

fueron criticadas por los sucesivos gobiernos de Madrid, Valencia y Barcelona,
aparentemente fue neutral, aunque destacaba mucho más los éxitos franquistas que los
de los defensores del régimen instaurado el 14 de abril de 1931.
La empresa editora de El Mercurio, tanto de Santiago como de Valparaíso, tenía
en la capital chilena otra cabecera que también servía a los intereses franquistas. Se
trata de Las) ¡¡timas Noticias que estaba dirigido a un público menos instruido pero
que no por ello dudó en realizar una intensa campaña en favor del bando franquista, al

que como los otros periódicos conservadores adjetivaba de “nacionalista” y llamaba a
su líder “generalísimo”, todo lo contrario que la prensa chilena de izquierdas, para
quien Franco era un “rebelde faccioso” Este rotativo colaboré estrechamente con
Joaquín Pérez de Rada, que le proporcionó información e incluso, según propia
confesión a sus superiores, llegó a sugerir a la dirección que publicase las
declaraciones de Luis Page. una aviador chileno que combatió en España integrado en
una escuadrilla de la aviación franquista.
Otro periódico de tipo conservador que se puso al servicio de la causa de los
sublevados el 18 de julio de 1936 fue El Imparcial, publicación ultraconservadora

6 Informe de loaquin Pérez de Rada a Miguel Angel de Muguiro, 30 dc junio dc 1937, AMAE R598 (2).
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que desde el principio de la contienda se decantó por los franquistas, a los que
también llamaba “nacionalistas” en oposición a los republicanos a los que tachaba
escuetamente de “rojos”.
A estos medios, claros representantes de la derecha conservadora chilena y por
tanto simpatizantes de la causa franquista, hay que añadir La Unión, de Valparaíso,
periódico local pero de importancia en la segunda ciudad del país en su calidad de
portavoz de los grupos más derechizados de la sociedad. Este medio tampoco tuvo

inconveniente en publicar en sus páginas las informaciones que le proporcionaba la
Representación del Gobierno Nacional al tiempo que atacaba con dureza al bando
republicano y las actividades que organizaban sus simpatizantes en Valparaíso, a las
que apenas daba difusión en sus páginas y cuando lo hacía porque no tenía más

remedio al tratarse de eventos importantes que alcanzaban gran trascendencia en la
ciudad, como la celebración del aniversario de la proclamción de la República, su tono
era frío y distante y el espacio dedicado a ese tipo de informaciones mínimo. En esto

La Unión no se diferenciaba en absoluto de la forma de actuar que tenian los grandes
periódicos de Santiago.
Por último, es necesario hacer mención al diario gubernamental La Nación, con el
que la delegación diplomática franquista sólo contaba a medias para difundir sus
mensajes propagandísticos a la sociedad chilena.

“La Nación, periódico de tipo gubernamental muy teñido de
neutralidad en lo que al enjuiciamiento de nuestro Glorioso Movimiento
respecta y siendo en la mayoría de las veces partidario nuestro ha dado
cabida a algunas otras noticias tendenciosas”7.

Informe semestral de Joaquín Pérez de Rada a Miguel Angel de Muguiro, junio de 1937, AMAE
R-598 (2).
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No le faltaba razón al representante diplomático franquista en Santiago, La
Nac¡ón....actuó con una ambiguedad sorprendente. Si bien en ocasiones se mostraba
neutral o incluso favorable a la República, en otras su inclinación a los nacionales era
desmedida, así ocurrió, por ejemplo, con motivo del fusilamiento en Julio de 1938 en
Barcelona del médico chileno de origen español Juan Francisco Jiménez, hijo de un
destacado miembro de las instituciones de la colonia española que mostraron su
adhesión al general Franco durante la guerra. Con motivo de este episodio, que fue
explotado propagandisticaniente hasta la saciedad por los franquistas, LaJ#ación
superó a todos los demás periódicos chilenos conservadores en su condena del hecho
llegando a desacreditar por completo a la República.
En cualquier caso, y pese a la línea poco definida de La Nación, la empresa
editora de este periódico, de carácter estatal, colaboró con los franquistas de otra
forma, alquilándoles una oficina en el edificio en que funcionaba el rotativo, frente al

Palacio de La Moneda, en la que los rebeldes instalaron la Delegación de Prensa y
Propaganda del Gobierno Nacional en 1938. Se trata de un gesto lo suficientemente
significativo de la tolerancia con que el Gobierno de Alessandri trató a los
representantes franquistas en Chile.

11.3.- El Movimiento Nacional Socialista

Junto a los partidos conservadores y los medios de comunicación a su servicio,
hay que destacar a otra organización política que también actuó en favor de la causa
franquista en Chile. El Movimiento Nacional Socialista, fundado en 1932 por quien
fiera su líder, el chileno de origen alemán Jorge González Von Marees, compartía
muchas cosas con el bando franquista. Así, propugnaban la idea de que la sociedad
debía organizar-se en forma corporativa y estar dirigida por una aristocracia
gobernante, postulados defendidos por Falange Española y por sus referentes

II- Los Emisores

191

políticos, el nazismo alemán y el fascismo italiano. No es de extrañar, por tanto, que
en muchos de sus actos públicos los miembros del Movimiento Nacional Socialista de
Chile exhibieran sus simpatías con el bando franquista, que también se dejaban ver en
su principal órgano de difusión doctrinaria y propagandística, el periódico ocasional
Trabajo, en cuyas páginas se anunciaban importantes casas comerciales propiedad de
inmigrantes alemanes en Chile.

11.4.- La Iglesia Católica chilena

La Iglesia Católica chilena, al menos una parte muy importante de ella, también
prestó su colaboración tanto al representante de Franco en Chile como a F.E.T. y de
las JONS. Ese apoyo se manifestó de varias maneras. Por una parte fueron muchos
los sacerdotes que se ofrecieron para celebrar ceremonias religiosas organizadas por
los franquistas en las que resultaba imposible ocultar el contenido político de las
mismas. Por otra, no fueron pocos los párrocos o responsables de colegios
eclesiásticos que en numerosas oportunidades facilitaron los locales que estaban bajo
su tutela para que en ellos se celebrasen reuniones y actos públicos de los españoles
residentes que apoyaban a] bando nacional. Por contra, y como declaran algunos
inmigrantes españoles republicanos que residían en Chile durante el período de la
guerra civil en ese país sudamericano y que aún viven, a muchos de ellos,
especialmente a los nacionalistas vascos, algunos sacerdotes les negaron la entrada en
los templos que dirigían, lo que provocó no pocos incidentes y altercados durante la
celebración de las ceremonias religiosas.
La colaboración de la Iglesia Católica con el movimiento rebelde también se
manifestó de forma impresa. El periódico del Arzobispado de Safitiago, el
ultraconservador El DiarioIlustrado, abrió sus páginas desde el mismo 18 dc julio de
1936 a los máximos representantes del franquismo en Chile y no dudó en desarrollar
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una intensa propaganda en ñvor de los rebeldes que perseguía que el Gobierno de
Chile rompiese relaciones con la República para instaurarías con la España de Franco.
Para cumplir con ese propósito publicó reiteradamente en sus páginas artículos del
“embajador” de los nacionales en Chile y posteriormente del delegado de Prensa y
Propaganda de F.E.T. y de las JONS. Samuel Ros. A esto hay que añadir partes de
guerra franquistas, que hallaron gran difusión en este rotativo, y los reportajes
preparados por los servicios de propaganda de los rebeldes sobre lo que se calificaba
de “salvajes atropellos contra los representantes de la Iglesia”. Asimismo, esta
publicación puso especial cuidado en explotar los conflictos que surgieron entre Chile
y la República durante la guerra. Además de la crisis de los refugiados en la Embajada
de Chile en Madrid, que aparecía reflejada en las páginas de El Diario Ilustrado un
día sí y otro también, el periódico explotó al extremo, obviamente con un criterio
propagandístico, el flisilanilento en Barcelona del doctor Jiménez. que fUe convertido
por este periódico en un mártir y en ejemplo de la “crueldad de los rojos españoles”.
En la recta final de la guerra el El Diario Ilustrado lanzó una campaña en contra
de la visita a Chile de Indalecio Prieto, que consideró “improcedente” porque “el que
va a llegar es un dirigente representativo de esos elementos que han llevado la

destrucción y la muerte a la madre de los pueblos americanos”8,
En fin, la total afinidad entre el bando franquista y El Diario Ilustrado queda en
evidencia en los informes enviados por Joaquin Pérez de Rada y Tomás Suñer Ferrer
a sus superiores en España, en los que califican al periódico de “medio católico de
extrema derecha y fervoroso partidario de nuestra causa”.
La propaganda impresa de la Iglesia Católica chilena a favor del bando franquista
no sólo se consumó a través del El Diario Ilustrado, algunas organizaciones de
seglares tampoco escatimaron esfuerzos en este sentido. La más importante de ellas
fUe Acción Católica, que entre otros documentos imprimió a través de su Secretariado

8 Diario

Ilustrado, Santiago de Chile, 2 de diciembre de

1938, p.4.
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de Prensa y Propaganda la “Carta Colectiva de los obispos españoles a los de todo el
mundo con motivo de la Guerra de España”, cuyo contenido fijaba la posición de la
Iglesia Española frente al conflicto decantándose claramente por los rebeldes.
Esa actitud colaboracionista de la Iglesia Católica chilena con los sublevados en
España quedó oficialmente consagrada el 7 de octubre de 1937, fecha en que la
Conferencia Anual de los Obispos chilenos difundió un documento de apoyo a la
Conferencia Episcopal Española encabezada por el Cardenal Primado y Arzobispo de
Toledo, Monseñor Gomá y Tomás. El contenido de la carta de la jerarquía eclesiástica
chilena es de inequívoco apoyo no sólo a la Iglesia española, sino también a los
principios en los que los franquistas justificaban su golpe de mano en contra de la
República.
contemplar ese cuadro horrible de Iglesias destmídas,
saqueadas, protinadas, junto con incontables sacrilegios de toda clase,
asesinatos de obispos, sacerdotes católicos, sin más causa que el nombre
de Cristo, a quien se odiaba y martirizaba en ellos. (...) Mostramos
nuestro dolor por la desaparición de las joyas y telas de arte que
encerraban los monumentos erguidos por la piedad cristiana (...) Hemos
podido confirmar, con la siniestra y aterradora elocuencia de los hechos,
lo que el mundo tiene que temer del comunismo, que dirigido desde
Rusia, ha ejecutado en España su programa de acción con tan refinada
crueldad y con actos de salvajismo desconocidos hasta ahora en la historia
humana. ¡Con cuánta razón ha dicho el Padre Común de los fieles que el
comunismo es intrínsecamente perverso”
“(...)

~.

Así pues, el bando franquista encontró importantes aliados en Chile, aunque hay
que decir que el apoyo de éstos, quizás porque se trataba principalmente de los
partidos en el gobierno, que debían guardar las formas, no fue tan evidente como el
que ofrecieron al bando republicano los partidos políticos chilenos de izquierda y los

Carta de los obispos chilenos a los obispos espafloles. Santiago de Chile, 7 de octubre de 1937.

II.- Los Emisores

194

numerosos grupos de solidaridad que se crearon en todo el país para respaldar a los
llamados leales durante el curso de la guerra civil,
En cualquier caso, esa colaboración de las derechas chilenas, aunque poco
vistosa, resultó de suma importancia para que tanto la Representación del Gobierno
Nacional como la sección local de F.E.T. y de las JONS. pudieran ejercer su
campaña propagandística sin demasiadas interferencias por parte de las autoridades
chilenas y contando con la abierta colaboración de los medios de prensa más
importantes de Chile.

11.5.- Grupos de alemanes e italianos de Chile

Dentro del amplio universo de población inmigrante en Chile, las colectividades
de alemanes e italianos destacaban en la época que nos ocupa por su número y su
influencia, especialmente la primera. La llegada al poder de Hitler y Mussolini
provocó en el seno de estas colonias una división similar a la que se registró entre el
grupo de españoles residentes con motivo de la guerra civil. En el caso alemán, como
ha señalado la profesora Ingrid Schulze Schneider. la mayoria de los inmigrantes de
origen germano y sus descendientes apoyaron al Tercer Reich, aunque la llegada de
un importante número de judíos alemanes en 1938. que desarrollaron una interesante
labor antifascista en Chile, contribuyó a paliar en parte esa tendencia tan ostensible10.
Algo similar ocurre en la colonia italiana, que se beneficia de las medidas adoptadas
por Mussolini para favorecer a los italianos en el extranjero y por las simpatías que su
régimen despertaba en el presidente chileno Arturo Aiessandri, de origen italiano.

10 Cfr. SCHIJLZE SCHNEIDER, Ingrid Alemania y América, Madrid, Mapfre, 1995, pp. 221 y
siguientes.
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Los grupos más activos de las colonias alemana e italiana, que lógicamente
contaban con el favor de sus embajadas respectivas, colaboraron estrechamente con
los rebeldes españoles en Chile, Así, por ejemplo, muchos de sus miembros asistieron
en compañía de los representantes diplomáticos de sus países a los numerosos actos
masivos organizados por la sección local de F.E.T. y de las J.O.N.S. En muchos casos
los italianos y alemanes que asistían a esos actos desfilaban con los uniformes de las
Juventudes Hitíerianas o del Fascio italiano, Incluso, una escuadrilla de aviones de
guerra italianos, en viaje propagandístico a Chile, sobrevoló los Campos de Sport de
Santa Laura donde se desarrollaba el 31 de octubre de 1937 un acto masivo para
celebrar ¡a fundación de Falange. La visita de los pilotos fascistas fue aprovechada por
los rebeldes para realzar su acto pero también resultó contraproducente su presencia
en el mismo, no sólo porque evidenciaba ante los chilenos la colaboración entre
Mussolini y Franco, sino también porque la visita de los aviadores a Chile resultó
sumamente polémica toda vez que los mismos provocaron la muerte de un joven en
un confuso incidente jamás aclarado, entre otras cosas por la protección que el
gobierno de Aiessandri brindó a los enviados del Duce.
Por otra parte, las publicaciones de alemanes e italianos en Chile, especialmente
las de los primeros, incluyeron en sus páginas abundante información sobre los
sucesos de España desde un inequívoco punto de vista favorable a los rebeldes. Fue el
caso de El Observador del PacIfico 11, que en su edición del 31 de marzo de 1938
publicó un número extraordinario dedicado a la España Nacional. Este especial, que
no hacía más que ratificar la evidente simpatía por los franquistas exhibida por la
revista en los números anteriores, fue preparado por el redactor jefe de la misma.
HG. Aldenhoven, con la importante colaboración de la Delegación de Prensa y
Propaganda del Gobierno Nacional y de F.E.T. y de las JONS. de Santiago. En las
páginas de esta edición especial de El Observador del Pacifico aparecen numerosos

Traducción del titulo en alemÁn, lengua en la que sepublicaba esta revista.
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retratos de Franco, su gobierno y de José Antonio Primo de Rivera. Los textos,
algunos publicados en alemán y otros en castellano, hacen referencia a los principales
hitos de la “cruzada”, las reformas sociales introducidas en la España Nacional y las
biografias de Franco, Moscardó, Manda, y otros jefes militares, En el especial
colaboran, además de Aldenhoven, Samuel Ros y Joaquín Pérez de Rada.
Una vocación propagandística similar en favor de los rebeldes españoles exhibió
la otra publicación alemana de la época, el semanario Cóndor fundado por Claus von
Plate. Se trata de un publicación dirigida a los elementos más conservadores y
hitlerianos de la colonia alemana en Chile y por lo mismo las referencias a la guerra de
España, desde el prisma de los sublevados el 18 dc julio de 1936, erán constantes. Lo
mismo ocurrirá con las publicaciones italianas y con las emisiones de radio de estos
dos importantes grupos de inmigrantes en Chile.
Según se desprende de un documento confidencial del Embajador de España en
estas labores de propaganda de alemanes e italianos en Chile tuvieron mucho que ver
el Dr. Otto Eberí, que tanto en Brasil como en Chile ocupó el cargo de secretario de
la Embajada alemana, y un profesor de lengua y literatura italiana de la Universidad de
Chile en Santiago. nombrado en el cargo en forma irregular por las presiones de la
Embajada de Italia.
En el mismo documento, Soriano, expresa su preocupación por la cada vez más
creciente colaboración en materia de prensa prestada por importantes sectores de las
colonias alemana e italiana de Chile a los rebeldes y sugiere que se le den órdenes
precisas por si es necesario “contrarrestarías de la misma manera” 12

12 Informe de Rodrigo Soriano a Julio Alvarez del ‘¿ayo. 1 de mayo dc 1937, AMAE R- 567.
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Una vez conocidos los emisores de la propaganda franquista y republicana
desarrollada en Chile durante la guerra civil española, se impone abordar en
profúndidad los canales o los medios por los que esa propaganda llegó a los
receptores. Estos fUeron múltiples, desde la simple hoja volante al cine, pasando por
los periódicos semanales, los actos multitudinarios o las emisiones de radio. Se trata
de conocer la fomia en que se utilizaron esos medios y los contenidos expresados por
los mismos y cómo éstos últimos fueron variando a medida que avanzaba la contienda
o se producían situaciones que condicionaban las relaciones entre el Estado de Chile y
las dos españas surgidas después el 18 dejulio de 1936. Nuestra aproximación a esta
cuestión estará determinada por la adscripción ideológica y el tipo de medio de que se
trate.
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12.- La Prensa Republicana 1.- España Nueva
La prensa fUe el principal medio propagandístico utilizado por el bando
republicano en Chile. Desde el comienzo de la contienda surgieron una serie de
publicaciones de distinta periodicidad que defendían en sus páginas los postulados del
gobierno de la República Española en todos los ámbitos y. muy especialmente, en lo
que se refería a la marcha de la guerra. Estos periódicos contaron con el apoyo
constante de la Embajada de España en Chile, que además de proporcionarles el
material impreso y fotográfico que recibía desde la Península, llegó a subvencionar a
algunos de esos periódicos con importantes cantidades de dinero sin las cuales no
habrían podido ver la luz, El más destacado fUe España Nueva, auténtico órgano de
propaganda de los españoles republicanos residentes en Chile y de la propia
Embajada.

12.1.- Antecedentes

España Nueva sale por primera vez a la calle el día 21 de noviembre de 1936 por
iniciativa del Directorio General de Instituciones Españolas Republicanas, una
confederación de las distintas organizaciones de españoles republicanos residentes en
Chile, muy especialmente en su capital, Santiago1. Más bien se trataba de la segunda
época de una publicación que con el mismo nombre se había editado también en
Santiago veinte años antes y hasta el 1930.

Sus inspiradores eran los mismos,

personas de acentuada ideología republicana. Así pues, en su segunda etapa España
Nueva continuará con una línea editorial ya iniciada, aunque adaptará sus contenidos a
la coyuntura española marcada por el estallido de la guerra.

Ver capItulo ‘7 apartado 1.
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“España Nueva’, al reemprender sus actividades de ayer, no
necesita ciertamente de la exposición de un programa y de una
declaración de principios. Basta con decir que viene a continuar su
historia, que es tanto como asegurar que tiene la ambición de situarse en
un camino de porvenir y en Za pretensión de marcar una huella
orientadora. Su nombre, como nuestra labor de antes -que será la de hoy,
y de mañana- expresan (sic) con mejor elocuencia que un trazado de
normas la misión con que vuelve a la vida pública y el interés que nos
mueve a los que hemos de guiar sus pasos. La España nueva y grande, esa
España que están foijando los trabajadores españoles en su lucha heroica
y admirablecontra la otra España arcaica, decadente y nefasta, es y será la
preocupación de esta hoja y de cuantos estamos en ella. Para servir a su
construcción, como anterionnente ayudamos a preparar la mente que hizo
la posibilidad de 1931, pondremos todos nuestros entusiasmos y todos
nuestros medios. Somos una parte de esa España que se levanta en gesto
hermoso y pleno de capacidad civil, dirigida hacia la posesión y dirección
de sus más altos y humanos destinos, y reclamamos un puesto en la obra
que está acometiendo, con decisión, voluntad y valentía sin igual toda la
nación española: la del trabajo y la del intelecto. En América, y en nuestra
colonia singularmente, hace falta que se haga un conocimiento verdadero
de esa España que nace, o que renace, mejor dicho, y que no tiene ni
puede tener ningún punto de contacto con aquella otra que concluye,
ahogada en sus propios errores, infamias e incapacidades, y que es la que
ya no cuenta en los paises de Hispanoamérica. aunque sí tenga defensores
y eco en las reducidas oligarquias terratenientes y en las burguesías
adineradas y tercas de este continente. Y nuestro puesto de combate,
nuestra suma a la obra y causa del proletariado peninsular, ha de ser ese
señalado: hacer la conciencia y la verdad de la España de ahora, a la que
se combate y calumnia sistemáticamente por toda la prensa al servicio de
privilegios e instituciones que agonizan”2.
El carácter de publicación de lucha por la causa republicana de España Nueva
también queda claro al repasar la cabecera de este periódico. Junto al nombre aparece
un puño alzado y a su lado la leyenda ‘España, República de trabajadores. para todos
los hombres de buena voluntad”.
Así pues, España Nueva defenderá semana a semana al bando republicano, lo que
exigirá a sus editores buscar distintas vías de financiación. Además de los ingresos
provenientes de la venta de cada número, que a lo largo de toda la guerra costaba

2 &paha Nueva, ¡ti IP Epoca, Santiago, 21 de noviembre de 1936, pAt
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cuarenta centavos de peso chileno, se solicita desde el primer número a los lectores
que así lo considerasen oportuno la aportación de cantidades voluntarias.
“Queremos que toda la opinión de Chile, que toda la colonia
española, conozca la verdad sobre los sucesos de España y, a este efecto,
la cooperación suya, como la de todos los españoles leales nos es
indispensable para el mejor éxito de lo que nos proponemos. 1 “España
Nueva” debe llegar a todos los rincones del paísy a todos los sectores que
están de nuestra parte. 1 Envienos hoy mismo su contribución a nombre
del Tesorero del Directorio General de Instituciones Españolas
Republicanas, San Diego 216, Santiago”3.

Además de los ingresos por venta a] número y a las aportaciones económicas que
los lectores hadan llegar voluntariamente a España Nueva, el periódico se financiaba
gracias a una importante subvención de mil pesos que mensualmente le entrega el
embajador de España en Chile, Rodrigo Soriano4. Esa colaboración económica que
prestaba la Embajada a Esp«ña.Wueva explica que este periódico haya reservado un
espacio preferente en sus páginas para recoger las actividades de la representación
diplomática de la República y muy especialmente para reforzar la imagen de Rodrigo
Soriano. A lo largo de su existencia España Nueva insertó numerosos artículos
elogiosos sobre la actuación y personalidad del embajador así como textos con y sin
firma de él mismo. Este hecho contrasta con la actitud de otras publicaciones
republicanas que al no recibir una subvención directa de la Embajada le dedicaban
menos espacio a la misma, aunque no por ello dejaron de trabajar con la
representación diplomática de una forma más o menos coordinada.
Los contenidos relacionados con la Embajada aparecían en cualquiera de las
múltiples secciones con las que contaba España Nueva. Estas se distribuian en las
doce páginas que tenía el periódico de una manera bastante aleatoria ya que no

¡bí&m. pl.
~ Cft. infonne de Rodrigo Soriano a Julio Alvarez del Vayo. 20 dc octubre dc 1938, AMA.E R-997
(40).
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siempre se dedicaba el mismo espacio a cada apartado y en muchas ocasiones ni
siquiera se especificaba que se pasaba de una sección a otra. En cualquier caso, la
revisión de los dos años y medio que España Nueva estuvo en la calle durante la
guerra civil nos permite reconstruir la forma en que se distribuian sus contenidos.

Opinión. Solía ser una sección compuesta por entre dos y cinco páginas ocupadas

-

por articulos recogidos de publicaciones españolas y extranjeras sobre los asuntos más
diversos, desde la organización política de la República, hasta los análisis sobre la
marcha de la guerra. Casi siempre se publicaban artículos de destacados intelectuales
chilenos, como Alberto Ohiraldo, Ricardo Latchman, Pablo de Rokha o Pablo
Neruda, y de importantes escritores extranjeros como Ernest Hemingway o John Dos

Passos. También era habitual que el embajador Soriano firmase una nota. Junto a
estos artículos aparecía alguna viñeta de contenido político, casi siempre recogida de
periódicos españoles. Como curiosidad en lo que se refiere a esta sección de Opinión
de España Nueva, cabe destacar que en alguna ocasión se llegaron a publicar textos
en euskera, así ocurrió, por ejemplo, en el número 21 de 10 de abril de 1937.

-

Crónica de España. Esta sección se conformaba por dos o tres páginas con noticias

sobre España, muchas de ellas referidas a la guerra y a la situación en la retaguardia.
También se incluían informaciones sobre el bando contrario, todas ellas, lógicamente.
de tipo negativo. En este último caso destacaban las relativas a la represión a la
población civil y la preponderancia que en el régimen franquista iban adquiriendo
italianos,

alemanes y moros. Estas hiforinaciones se recogían de periódicos

extranjeros, de diversas agencias de noticias y otras aparecían firmadas por el
periodista José Venegas, de la agencia Prensa Hispánica de Buenos Aires. En
ocasiones esta sección, que podemos llamar informativa, se dedicaba íntegramente a
tratar algún tema concreto en profundidad y con profusión de fotografias. Así por
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He aquí la obra de la civilización

en tres páginas de clara vocación propagandística se explicaron las

consecuencias de los bombardeos de la aviación nacional en Madrid. Otro ejemplo de
estos monográficos informativos lo encontramos en enero de 1938. En esa fecha la
noticia que acapara la atención de España Nueva es la conquista de Teruel por el
ejército republicano.
En esta sección de “Crónica de España”, había apartados que fUeron variando a
lo largo de la contienda. Así, durante un tiempo se publicó una sub sección titulada
“Hombres de la República’ o “Figuras de la República”, dedicada a la biografia de
personajes como Manuel Azaña, el general Miaja o Julián Besteiro. En otras
ocasiones ese espacio era ocupado por la sección “Mujeres de la República”, también
llamada “Heroinas Españolast. Estaba dedicada a la vida de Dolores Ibarruri
“Pasionaria”, Federica Montseny y otras.

-

Boletín Informativo de España Nueva. Se trataba de una sección donde cabía todo,

desde informaciones procedentes de la Península que no eran recogidas en la Crónica
de España, hasta noticias relacionadas con la colonia española leal, sus actos,
campañas de recogida de víveres, etc. En estas páginas se publicaba un padrón de los
españoles leales así como un listado de las aportaciones voluntarias para la campaña
“Un barco de víveres para España”, coordinada por el Directorio General de
Instituciones Republicanas Españolas.

-Alfilerazos. Se trata de una sección breve que solía aparecer en las dos últimas
páginas. Eran sueltos dedicados a personajes del bando rival, tanto de España como
de Chile. En este último caso el blanco preferido era el representante del Gobierno
Nacional, primero Joaquín Pérez de Rada y luego Tomás Sufler Ferrer. También se
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criticaba con acidez a los españoles residentes que se hablan puesto de parte de los
rebeldes.

-

Romancero de la guerra civil, Poesía revolucionaria o Cancionero Libertario.

También aparecía en las últimas páginas de España Nueva Recogía todo tipo de
coplas y poemas cuya fUente de inspiración era la contienda civil. Algunos aparecían
con la firma de destacados poetas chilenos o españoles y otros eran simplemente
anónimos.

Se podría incluir en esta enumeración a la primera página de España Nueva Casi
siempre la ocupaba la reproducción de uno de los muchos carteles de propaganda que
se imprimieron por el bando republicano durante la guerra civil. En ocasiones también
se publicaba el dibujo o fotografia de algunos de los personajes más destacados del
bando republicano. Así, las figuras de Manuel Azaña o Indalecio Prieto, en este caso
con motivo de su visita a Chile en diciembre de 1938, fUeron portada de España
Nueva.

12.2.- Los contenidos

A pesar del relativo carácter anárquico de la distribución seccional de España
Nueva, los contenidos de fondo que este periódico quería expresar estaban muy claros
desde el principio y tuvieron un desarrollo lógico. En este sentido podemos decir que
la línea editorial era nítida, centrándose en tres o cuatro aspectos concretos a los que
se dio preferencia durante toda la guerra civil.
El primer gran tema que se desvela de los contenidos tratados en España Nueva
hace referencia a lo que este periódico entiende como causas de la guerra civil. Para
sus editores, que seguían con escasos matices la misma línea propagandística impuesta
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por el gobierno republicano, el estallido de la contienda era consecuencia de la acción
de los sectores más reaccionarios de España, que aliados con potencias extranjeras,
Alemania e Italia, y la participación activa de fuerzas moras del Ril pretendían echar
por tierra las reformas pacificas y de contenido social que había impulsado la
República. Se trataba, pues, de una lucha entre fuerzas democráticas y otras
reaccionarias de tipo fascista-imperial, una idea que podía calar hondo en un pais
como Chile, cuya propia historia se basa en la conquista de su soberanía -de la que se
muestra celoso al extremo- y de honda tradición parlamentaria y democrática. Este
argumento para explicar lo que estaba ocurriendo se utilizó desde el primer número
de la segunda época de España Nueva.
“Los generales patriotas, los jerarcas de la Iglesia y los gandes
terratenientes, consideraron que eso atacaba, naturalmente, sus
privilegios, y como creen que veinticuatro millones de españoles deben
trabajar y vivir en la miseria para que ellos mantengan sus derechos
feudales, estimaron que era preciso “salvar España”, es decir, salvar la
explotación que ellos hacen del territorio español y de quienes en él
trabajan y sufren. ¡ Tomaron como jeté al general Sanjurjo (.3 ¡ Además
de ser un caballero y un hombre de honor como se demuestra por las
actos mencionados- el general Sanjurjo era un patriota. Por eso, una vez
comprometido a sublevarse de nuevo, marchó a Alemania y se puso de
acuerdo con los jerarcas del hitierismo para que le ayudasen en [a nueva
sublevación. No es presumible que los alemanes le ofreciesen su ayuda
gratis. Según se ha sabido después, el general Sanjurjo ofreció parte de lo
que España posee en Marruecos. Seguía portándose como un patriota y
como un caballero. 1 Alemania, es decir, los jefes nazis, abastecieron de
recursos bélicos a los que iban a traicionar la palabra de honor que dieron
de ser fieles a la República, sin que nadie les obligase a darla. Se supone
que Italia hizo lo mismo, mediante el ofrecimiento de las islas Baleares
(...) ¡ Son Alemania e Italia las potencias que intervienen en España.
Comprometen a las demás para que no intervengan, comprometiéndose
ellas a lo mismo, incumplen su compromiso y cuando se les denuncia su
falta de lealtad, declaran que han suscrito un convenio para no tolerar que
nadie, sino ellas. intervenga en los asuntos de España. 1 No be distinto lo
de Abisinia. 1 Y los generales “patriOtas” españoles, los obispos y los
terratenientes gritaron arriba España! con una escolta de rifeños y
protegidos por los aviones de Italia y los tanques de Alemania’5.
-
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Esta idea será uno de los ejes de la propaganda desarrollada por España Nueva y
servirá para realzar las victorias, a] tratarse de triunfos sobre fuerzas invasoras
antidemocráticas, y también para justificar las derrotas. Así por ejemplo, en el primer
caso podemos mencionar la formaen que España Nueva trató la victoria de Teruel en
diciembre de 1937. El periódico dedicó a este hecho varios números. En todos ellos,
además de las respectivas crónicas, se incluían artículos finnados por españoles,
chilenos y extranjeros. En uno, que lleva la rúbrica de Traflil, se insiste en la idea de
que se derrotó aun ejército dirigido por potencias extranjeras reaccionadas.
“El más conocido y escuchado de los periodistas fhscistizantes de
Francia, De Kerillis, escribía hace unos días, cuando se desconocia aún el
epílogo de la lucha, que con la ofensiva contra Teruel nuestras armas
habían logrado desbaratar todos los planes de Franco y frustrar la “gran
ofensiva” que el Estado Mayor Italoalemán anunciaba a bombo y platillo
(...) ¡ A los que consideraban que sólo por milagro el pueblo antifhscista
de España podría ponerse en condición de desbaratar los planes de Italia y
de Alemania, les señalamos Teruel reconquistada”6.
En el caso de las derrotas nos sirve de ejemplo la caMa de Málaga en febrero de
1937. El periódico, que reduce la información sobre este revés a un par de columnas y
una foto, publica el siguiente comentario
“No es posible negar que si los combatientes españoles quedaran
librados a sus propias fUerzas, sin intervención extranjera, la victoria se
decidiría, rápidamente, en favor del gobierno legítimo. Recuérdense las
jornadas memorables de Barcelona y las del cuartel de La Montaña, en
Madrid, El pueblo, armado de palos y escopetas, venció a los sublevados.
Esa superioridad, tratándose de españoles, subsiste. Más aún, es posible
que se haya acentuado. Es por esa razón que el gobierno español no tiene
mconveniente alguno en aceptar la proposición de Italia y Alemania de
que sean retirados de España todos los extranjeros que combaten en la
Península. Franco, entretanto, no ha dicho una palabra. Ni la dirá...

6 España Nueva, it 66 lI~ Epoca, Santiago, 19 de febrero dc 1938, p. 2
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¿Quiénes integrarían sus tropas si se le retiran los moros, los alemanes y
los italianos?”7.

Este argumento propagandístico de que la República se enfrentaba a un grupo de
reaccionarios españoles apoyados por fuerzas extranjeras no abandonará las páginas
de España...Nueva hasta que este periódico salga a la calle por última vez el 1 de abril
de 1939, el mismo día en que Franco y sus tropas entran en Madrid para celebrar su
victoria sobre el bando republicano. En una nota de despedida para sus lectores la
redacción de España Nueva explica la derrota, entre otras cosas, por la presencia de
alemanes e italianos entre las huestes franquistas.
“Cayó la República; traicionada, destrozada y vendida finalmente. La
República Española, último baluarte de la democracia universal, cayó ante
la vergúenza y cobardía del mundo entero. ¡ Contra ella, mejor dicho,
contra el pueblo que la proclamó, e impuso, se aliaron el militarismo, el
clero, la nobleza y el capitalismo; sus enemigos seculares, los países
totalitarios, representados por Italia y Alemania, ávidos de sus riquezas; la
canallesca cobardía de las naciones llamadas democráticas, y finalmente,
de la falta de decisión, y sobra de egoísmo, de los sindicatos obreros
universales, que van con toda decisión a una huelga general, con todas su
consecuencias, por un aumento de jornal, y en cambio no se mueven
cuando ven atropellado el derecho de un pueblo, defensor de los
principios democráticos”8.

Otro argumento propagandístico que estuvo presente en todos los números de
España...Nueva, ya fuese a través de artículos de opinión, informaciones, viñetas.
fotograBas, etc, fue el de la barbarie practicada por las tropas de enemigas. Se
intentaba transmitir la idea de que los nacionales no respetaban las convenciones
internacionales relacionadas con las prácticas bélicas y que como consecuencia de ello
se estaba produciendo un auténtico genocidio de la población que habitaba las
ciudades y pueblos de la zona republicana.

~ España Nueva... n0 14 IP Epoca, Santiago. 20 de febrero de 1937, p.3
8 Cfr.Espaha Nueva, n0 124, II aEpo~, Santiago, 1 dc abril dc 1939, pS.
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Buen ejemplo de ello es un extenso reportaje fotográfico titulado “¡He aquí la
obra de ~civiIización’fascistar que se publica en uno de los primeros números del
periódico. En tres páginas se recogen macabras fotograBas de los cadáveres de
decenas de niños en la morgue de Madrid. Se trata de un ejercicio de propaganda
visual a la que además acompaña un texto que refuerza el impacto que por si mismas
provocan las fotograBas. Es un ejercicio simple pero efectivo en cuanto apela a los
sentimientos más básicos de los receptores, fuesen estos españoles residentes o
chilenos.

“La guerra civil española llega a su punto más trágico, a su hora más
abominable. Comienza lo que podría llaniarse “el festín de los lobos”. Los
rebeldes, pertrechados por Italia, por Alemania y por intermedio de
Portugal, con aviones poderosos, bombas de quinientos kilos,
ametralladoras portátiles, tanques blindados, todo en gruesas cantidades.
llevan a cabo los actos más repugnantes: bombardean despiadadamente
una ciudad abierta; arrojan bombas sobre las plazas y sobre los parques
donde juegan criaturas. He aquí los macabros resultados de una carnicería
sin precedentes. 1 Enloquecidos por el fracaso, rotos los dientes en los
muros de Madrid, los rebeldes recurren al procedimiento siniestro y
bárbaro de asesinar niños ¡ Centenares de pequeños han caído durante
estas cuatro últimas semanas victimas de las bombas lanzadas desde las
carlingas de los modernos Caproni, de los perfectos Savoia Marchetti, por
aviadores nacistas rigurosamente entrenados. 1 Las morgues se llenan de
carne destrozada. Carne sana y gozosa y ardiente la víspera, carne
empapada en sangre coagulada al día siguiente por obra de las turbas
mercenarias que comandan Franco y Mola, Cabanellas y Queipo de Llano
(...) 1 Los niños chilenos sin duda alguna sentirán sus ojos humedecidos
por las lágrimas al ver el destino terrible de sus hermanitos españoles.
Esta es la obra de los rebeldes. Esta es la acción de los facciosos, Esta es
la obra que se realiza bajo el signo de la cruz esvástica y del hacha del
lictor; bajo la advocación de la patria, de la cultura y de la civilización, en
el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”9.
Una técnica propagandística similar se utiliza meses más tarde al producirse el
bombardeo de Quernica. España Nueva dedica a este hecho su primera página del 22

~>España Nueva,
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de mayo de 1937. A un dibujo que representa a las fuerzas alemanas atacando sin
compasión a una población civil indefensa le acompaña un texto que apela a los
sentimientos humanitarios de los lectores, casi dejando de lado el contexto político en
que se produjo ese hecho,
Se hizo con tan inaudita crueldad que después de destruir
hospitales, casas y templos, sepultando bajo sus escombros a los pacíficos
moradores, los aviones descendieron de altura para ametrallar a mujeres y
nifios que huían despavoridos a reffigiarse en los montes. Guemica,, una
población abierta, estaba completamente indefensa y no suponía eficacia
alguna para la tuina de Bilbao. Se redujo a escombros su caserío y se dio
muerte a sus habitantes por el placer de matar (. >10
“[.)

La misma idea será utilizada en otros episodios de la guerra, como la propia calda
de Bilbao, la de Barcelona o cuando finalmente las tropas franquistas entran en
Madrid. En muchos casos, junto a estos reportajes o artículos sobre el
comportamiento de las fuerzas enemigas con la población civil de las ciudades
asediadas, aparecían llamamientos para que los lectores se sumaran con aportaciones
de dinero, ropas o comida a la campaña de ayuda a la España Republicana.
Otro de los aspectos propagandísticos desarrollados por el Directorio General de
Instituciones Republicanas a través de su periódico España Nueva apuntaba a
conseguir el máximo respaldo entre los miembros de la colonia española. A través de
artículos de opinión o notas que reflejaban como los españoles de otros paises de
América se habían comprometido activamente con la causa republicana, se pretendió
atraer a los elementos indiferentes o a los que apoyaban a los franquistas. A] mismo
tiempo se buscaba reforzar el convencimiento de los que desde un principio
manifestaron su lealtad con el gobierno de la República. La idea era siempre la
misma. El no estar del lado republicano dañaba la imagen de España en América y, al
mismo tiempo, resultaba una contradicción con la propia experiencia vital del

10
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emigrado, que se habría visto obligado a salir de España por la política desarrollada
por los mismos que el 18 de Julio de 1936 se sublevaron contra la República.
“Dijimos en la crónica pasada que este ex artesano y ex proletario
peninsular, que ahora es dueño de tienda o industria poderosa en América,
salvadas muy pocas excepciones honrosas, se aparte como de una peste
de su origen humilde y apretado de sus años mozos y, con inconsciencia o
maldad que subleva, hace olvido, al mismo tiempo de sus propios
familiares de vivir atado a la gleba y al brazo alquilado de los tiempos
infames de la monarquía, que fue causa de todas las desgracias de España
y causa también de su huir a la tierra de buena promesa. Además de esto,
y aqui esta lo más incalificable de su conducta reprochable, que se
muestra como una atroz paradoja, no sólo reniega de su clase y de sus
gentes de la condenación esclava, sino que propicia, con todos los
elementos de que dispone, aportes de dinero y alientos de simpatía, la
continuidad del régimen feudal y opresor que mantuvo a España durante
siglos fuera del concepto civil superior e hizo la infelicidad y la miseria
triste, como mal irremediable, del pueblo trabajador de donde procede.
(. .) Pero contra Burgos, contra toda esa antí-España de que hablamos -y
ella lo sabe bien- no sólo está el español de los Centros democráticos en
los que la conciencia individual y colectiva no obedece a ninguna presión,
sino que también lo están esos encadenados a la servidumbre del gran
mostrador y de la gran banca “indiana”. Y con éstos. y con España toda,
están los pueblos de América y del mundo. ¿Hay diferencia? Con Franco,

todo lo podrido, todo lo que carece de salud, de libertad y de fuerza
espontánea. Con el miliciano, con e! obrero y la República de la buena
esperanza, todo lo que tiene un sentido de historia constructiva, de
democracia y de valor social hondo y duradero. La América intelectual, la
del trabajo, la de la justicia y generosidad fraternal; esa está de parte y en
fUsión de la España que no supo hacer grande, ni buena, ni respetada la
monarquía de la espada y la cruz; de la mala espada y la mala cruz”11.
Para convencer a los españoles residentes que prestaban su apoyo al bando
franquista o simplemente se mantenían indiferentes, España Nueva insistió en apelar
a los sentimientos patrióticos de los mismos. Así, se repitió una y otra vez la idea de
que el país se había visto invadido por potencias extranjeras. Italia y Alemania, cuyo
objetivo era expoliar los recursos de España y someter por la fuerza a su población.

España Nueva,
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Así queda de manifiesto en el articulo titulado “Los “nacionalistas” de Franco, ¿de qué
nación son nacionalistas y que patriotismo es el que defienden?, firmado por Miguel
Albandoz
“¡Ah!, “indiano” del olvido del pueblo y de la traición al pueblo. ¡Con
quemartillogolpear.entupechoyentuespirituparaqueasomes al
balcón de la realidad que no quieres ver! Tu “nacionalismo”, ya lo ves, se
basa en la deshonra, en la entrega constante a la reyecia extranjera, que
arruina a España en su provecho, haciendo sin cesar la humillación del
azote de afhera al español; que crea y estructura la anti España, para más
tarde ésta -en este dolor inmenso español- entregar, en venta miserable, la
nación que no es suya, Él poder de los nuevos bárbaros de Atila y a los
CARJCATTO de la imitación romana, con el aliento de la Roma
pontificia. Y aún así gritarás como un necio bobalicón: ¡Aniba España!
¿Pero qué no ves ni te enteras que esa España de tu exclamación
patriótica no es España, sino anti España contra la nación verdadera, en
traición enorme a ésta, y sumisa y sometida a los dioses de la civilización
f~scista? ¡ Dale vueltas a tu meollo, si tienes voluntad y ciencia para
hacerlo, y siempre te encontrarás frente a esta realidad: la de que España
no está con Franco, y que no hay en él, ni en Burgos, nada estimable que
pueda expresar ese sentimiento y conciencia “nacionalista” de que haces
alarde estúpido. Ahora, si quieres con ello demostrar que eres
“nacionalista” de Hitler y de su Alemania nazi, ya es diferente. Cabe otro
tanto, si del mismo modo, deseas significar que tu “nacionalismo” es de
don Benedeeto y de su concepción imperial italiana. Y así también podría
ser rifeño o vaticanista. Pero nunca español ni de base en España.
¿Entendido?”12

Junto a este argumento, especialmente dirigido a los españoles residentes que o
bien habían adherido a la causa de los sublevados contra la República el 18 de julio de
1936 o bien se mostraban indiferentes, España Nueva intentó ganrse las simpatías de
ese sector explotando las diferencias que se habían provocado en el seno del bando
enemigo a raíz del decreto del omnipresente protagonismo militar y del decreto de
unificación que dío origen a F.E.T. y de las JONS. En varias ocasiones el periódico

12 Espaila Nueva, n0 27 11, Epoca, Santiago 22 de mayo dc 1937, p. 3.
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publico artículos que reflejaban esas tensiones. El más significativo de ellos apareció
en el número correspondiente al 2 de septiembre de 1938. En la página 10 un cintillo
anunciaba: “Un documento sensacional” y un gran titular que lo dice todo señalaba:
“Los Primo-Riveristas contra Franco”. Asimismo, constantemente se publicaron notas
más breves que abundaban en la misma cuestión. De esta forma España Nueva
demostraba estar al tanto de los intentos de Indalecio Prieto por aprovechar esas
supuestas o reales diferencias en el bando enemigo en beneficio propio. Prieto buscó.
sin éxito, dar cabida a los falangistas insatisfechos con el liderazgo y las imposiciones
de Franco.
A pesar de ser un periódico de los españoles residentes en Chile, con lo que eso
suponía en el sentido de intentar no desagradar al gobierno chileno, España Nueva
desarrolló a través de sus páginas una amplia campaña para evitar que Chile
reconociera al gobierno de Burgos y, al mismo tiempo. para impedir que los sectores
financieramente más poderosos de la sociedad otorgaran su respaldo material al bando
franquista. El periódico procuró desde el principio que esta línea propagandística no
le supusiese dificultades con las autoridades locales, que podían suspender la
publicación por considerar que intervenía en los asuntos internos del país. Por ese
motivo, casi todos los artículos o comentarios de España Nueva sobre la actitud del
gobierno, los partidos y otras instituciones de Chile aparecían siempre firmados por
ciudadanos de ese país o simplemente sin identificación alguna.
En sus textos sobre la posición chilena ante el conflicto, España Nueva procuró
siempre hacer un paralelismo entre la guerra de independencia de Chile. que dio
origen a la república parlamentaria, y la situación que se vivia en España, presentada
como una guerra igualmente de liberación, en este caso, contra los sucesores de Ja
monarquía: Franco y los grupos que le apoyaban. Asimismo, no se dudó en recordar
la tradición republicana chilena y el origen de sus clases adineradas, de esta forma se
pretendió d~ar al descubierto la contradicción que suponía prestar apoyo a los
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alzados si se consideraba el acervo histórico y político del país. En artículos como el
que en parte reproducimos, titulado “Un poco más sobre los españoles traidores de
este lado del mar”, de Miguel Albandoz, se insiste en esta idea.

“Anotemos, además, que los abuelos y bisabuelos de las actuales
generaciones, lucharon en campos de batalla contra el absolutismo y la
realeza de Femando VII, y que la primera República chilena se fimdó,
precisamente, contra un régimen de tUerza, habiendo sido inspirada por
caudillos liberales, hijos directos de una revolución gloriosa (.,.) 1 Vale
decir que el actual conglomerado social chileno debe su bienestar, o sea
todas las ventajas de una vida sin las trabas ancestrales, a la libertad
política conseguida por su antecesores. 1 Ahora bien, ¿cómo creer, en
ningún momento, que un anibiente así formado, que las clases sociales -las
altas, las intermedias y las más modestas, que en estas democracias todas
felizmente se confirnden- iban a volverse de pronto contra su tradición y
su patria, para defender caducas monarquías ya enterradas por el
desprecio público en la misma Europa? ¡ Desgraciadamente el fenómeno
se ha producido, pudiendo asegurarse que la mayoría de la opinión chilena
es hoy facciosa. Chile, -es decir, su clases pudientes, autoridades,
periodismo, industria, comercio- está con los rebeldes. Los apoya, los
defiende, los ayuda, los acompaña en su delirante deseo de sangre y
exterminio. Chile demócrata, Chile republicano, Chile liberal, generoso
magnánimo, abanderado de causas nobles y libertarias de ayer, está hoy
con los que no han vacilado, por ideas de dominación y prepotencia, en
hundir a su patria en el doble crimen de la guerra civil (...) 1 Pero ¿es
posible que la opinión chilena apoye a los monárquicos de España? ¿Qué
regresión, qué salto atrás ideológico ha podido influir para obtener tan
triste consecuencia? (...) ¡ Pero en Chile no hay Monarquía que olvidar.
No hay momias que vestir tampoco. La mayoría de los poderosos chilenos
de hoy, pese a sus pujos aristocráticos, llevan apellidos plebeyos de
humildes trabajadores, agricultores que fueron de Castilla u obreros
procedentes de la región vasco española. Sin embargo, en honor de la
verdad a la que nos debemos siempre, esjusto decir que ni el gran Duque
de Alba o el de Osuna -en realidad sencillos en su trato- tendrían el
orgullo improvisado de cienos oligarcas actuales, en cuyas manos aun
quedan huellas de los callos ganados por el trabajo de sus tan dignos
cuanto humildísimos progenitores’13.

13 España Nueva, n0 23!?’ Epoca. Santiago, 24 dc abril de 1937, pS.
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España Nueva tampoco olvidó el espinoso asunto de los refugiados en la
Embajada de Chile en Madrid y desde sus páginas defendió asiduamente la posición
del bando republicano. A los editores del periódico no se les escapó en ningún
momento el hecho de que según la forma en que se desarrollara el conflicto el
gobierno de Chile podía mantener sus relaciones con la España Republicana o dar su
reconocimiento al general Franco, una decisión que, además, podría condicionar la
posición de otros paises sudamericanos dada la importancia de Chile en el
subcontinente. Así pues, el periódico publicó habitualmente informaciones sobre el
particular, lógicamente dando más cabida en sus páginas a las versiones del Gobierno
de Valencia. También se publicaron artículos de opinión en los que se criticaba lo que
se consideraba un abuso del derecho de asilo. Los autores de esos textos tenían
mucho cuidado de no dirigirse directamente al Gobierno de Chile por lo que
centraban sus ataques en el embajador de Chile en Madrid, Aurelio Núñez Morgado.
Incluso en este caso las criticas eran atenuadas para no provocar el cierre del
periódico por ataques e injerencias en la política de Chile.
Uno de los artículos más significativos sobre la posición de España Nueva en
este asunto, firmado por Albandoz y titulado “La extraterritorialidad y el derecho de
asilo y su abuso,” se publicó en mayo de 1937, días más tarde de que las relaciones
bilaterales estuvieran a punto de romperse después de que el equipaje de Aurelio
Núñez Morgado fUese inspeccionado en el puerto de Valencia.
“Todavía quedan otras razones que exponer, entre las mil y no
acabar, que se pueden traer a examen, y que han hecho en el pueblo
español su disgusto para con el derecho de asilo brindado en la Embajada
de Chile, y que ocasionó, sin quererlo en mal ánimo, el “incidente” de
Valencia. Nosotros no haremos comentario propio, sino que
discurriremos, como forzosamente ha de discurrir, quien esté bajo el
procedimiento de la metralla fascista en la ciudad abierta y con el peso del
dolor de la pérdida de sus hijos, padres y hermanos. ¿Por qué -ha de
preguntarse éste- en el asilo de ese Agente diplomático, únicamente han
tenido cabida los grandes y ricos personajes de la anti España y contra
España? (...) En una guerra cualquiera, civil o internacional, un asilo en la
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extraterritorialidad diplomática podría merecer, y mereced a, el apoyo
humanoy el apoyo de todo derecho. El otro, el para cobijar al enemigo de
la civilización, del derecho y de la democracia, como en el caso de los
nobles de España, provocadores además de la contienda infame, por más
que se ande a vueltas con lo sentimientos de este o el otro comprendido
superior, parécenos y es más discutible, y desde luego no aceptable a
fhrdo cerrado (...) 1 ¿Qué al señor Núñez Morgado le guió en esto del
asilo un alto fin humanitario?, no lo discutimos D~amos sólo de
manifiesto que ha extremado ese su amor a las gentes en desgracia, en las
que da la casualidad muy curiosa de que todas ellas sean de la clase
pudiente y ninguna del pueblo humilde. A cualquier cristiano tiene que
llamarle esto la atención, y de ahí el disgusto, justificado, de los españoles
leales”14.
Así pues, podemos destacar que España Nueva desarrolló a través de su páginas
los temas más importantes de la propaganda republicana general pero que. al mismo
tiempo, no descuidó los motivos de interés exclusivo de los habitantes de Chile,
fuesen estos nacionales o inmigrantes españoles. Aunque no existen estudios sobre el
impacto de esta publicación en los receptores pensamos que fUe importante, entre
otras cosas porque España Nueva se constituyó en el referente básico en Chile para
entender las ideas y evoluciones del campo republicano, como se puede comprobar al
repasar otras publicaciones de la época que no dudaron en citar a EspañaJVueva
como fuente de información y, sobretodo, de opinión.

14

paño Nueva, n08 ifl Epoca, Santiago, 1 de mayo de 1937, p. 3.
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13.- La prensa republicana II.- Los periódicos
catalanes
En el desarrollo de la campalla de propaganda impresa del bando republicano en
Chile tuvieron gran importancia los catalanes residentes. Este grupo, de notable
influencia en el pais por la cohesión que había alcanzado y el dinamismo que exhibían
sus instituciones en la vida social chilena, ratificó con su actitud a partir del 18 de jallo
de 1936 su lealtad a la República. Esta posición era justificada por ellos al entender
que con ese régimen de organización política en España Cataluña se beneficiaba de un
modelo de Estado que permitía el desarrollo de los gobiernos autónomos, en el caso
catalán a través de la Generalidad que había nacido del Estatuto de mayo dc 1931,
una cuestion que no escapó a los centros catalanes diseminados por todo Chile. que
desde su creación habían sido dotados de una proyección catalanista e incluso
nacionalista reforzada por la visita a la zona de Francesc MaclA en el año 1928. Así
pues. los catalanes de Chile no dudaron en contiibuir a la defensa de la República con
las publicaciones que editaban en la capital chilena desde hacia tiempo. La propaganda
que estos medios desarrollaron resulta de interés justamente porque sus contenidos
estaban orientados desde esa óptica catalana, lo que convierte a estos periódicos y
revistas en un modelo alternativo al desarrollado por otras publicaciones republicanas
de tipo propagandístico surgidas en Chile durante el período de la guerra civil,

13.1. Notician Catalá
-

Esta publicación quincenal nace el 1 de enero de 1936 gracias al esfuerzo de la
colectividad catalana residente, compuesta por los centros catalanes diseminados a lo
largo de Chile, siendo los más importantes los de Santiago y Valparaíso. Para poder
editar Notician Casalá se creó la Empresa Editorial Hispana, cuyo capital inicial fue
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aportado por los comerciantes catalanes establecidos en el país y, muy especialmente,
por Frederic Margarit P., que se convirtió en el director de este periódico en lengua
catalana’. Ese capital social sirvió para sacar adelante una publicación que
posteriormente se financiaria gradas a las suscripciones de lectores en todo Chil¿ y a
los numerosos anuncios que aparectan en sus páginas.
A diferencia de Germanor, la otra publicación en catalán editada en Chile durante
estos años, Noticiar, Calalá no recibía ninguna subvención directa de la Embajada de
España en Chile, no porque existiesen diferencias entre el embajador Soriano y los
editores del periódico, sino porque como aquél denunció en reiteradas oportunidades,
contaba con escasos medios para desarrollar la campaña de propaganda por lo que se
veía obligado repartir las ayudas entre unas pocas publicaciones, las que él
consideraba que podían obtener mayores resultados prácticos. Prueba de que esa
decisión no era el producto de un capricho que pudiese enturbiar las relaciones entre
las dos partes es el hecho de que Notician Catalá dio gran importancia en sus páginas
a las actividades desarrolladas por Rodrigo Soriano antes y durante la guerra civil.
Por su parte, éste entregó al periódico material gráfico e impreso que recibía desde
España, tal y como hacia con otros medios. En cualquier caso esa falta de subvención
influye notablemente en el hecho de que el periódico se gestione como una empresa
estrictamente comercial, lo que lógicamente, y sobretodo en los primeros meses, los
previos a la contienda, redundará en sus contenidos.

1 El hecho de ser un periódico publicado en catalán provocó algunos problemas a los editores en
cuanto a la correcta transcripción de los textos. Por ello desde el primer número advienen que “si en
la lectura del Natician CataIA” tú traben altas & artagrafi, puig essent aquesta publicació sortida de
tallas í operaris del pais i desconeixen el nostre idiome i mancats del signes propis de nostre paría,
cis es pu a el mament sumament difícil el no incorrer en ~Ites que poc a poc nosaltres animarem
posant lii remei’. Sirva también esa advertencia para los que lean las citas que nosotros recogemos
de las textos publicadas par NoticiarLCatalñ y, aunque sus editores no publicaron un aviso similar,
también de Gtnnanor. Es necesario afladir, además, que en este periódico quincenal también sc
publicaron textos en castellano cuando la Dirección lo estimó conveniente para TMde aquest ruado fer
mes intensa Ja germanor que al nostre criteri deu existir entre tots cis pables d’Iberia’.
2 La suscripción anual, por la que se recibían veinticuatro números costaba 20 pesos chilenos de la
época.
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Desde su primer número Notician Catalá expresa nítidamente una línea editorial
catalanista. Dentro de ese gran marco de referencia se inclinaba por las tendencias
federalistas y liberal progresistas que podian representar MaclA o Companys en
oposición a las ideas conservadoras y pactistas con la monarquía española de la
antigua Lliga de Cantó al

tiempo que también tomaba cierta distancia de los

movimientos de la extrema izquierda con sustrato nacionalista. En cualquier caso la
publicación no hizo dogma de fe de esas tendencias toda vez que en la l~ania de Chile
las diferencias ideológicas entre catalanes se diluían primando el cultivo de los
aspectos que permitian compartir una identidad común. Asi pues, se trataba más que
nada de un periódico abierto a todas las manifestaciones de la catalanidad, fuesen
estas desarrolladas por los miembros de la colectividad catalana residente en Chile
como los de cualquier otro lugar.
‘Al presentar-vos aquesta publicació, es per a posar-vos en el vostre
coneixenient tot có que d’important i digne de ser conegut arreu del mon 1
que ocorri en nostre estimada Catalunya, tol el que de mou tingue 1]oc
dintre de la nostra col-lectivitat aqui en Xile radicada, serma cap distinqió
de clases, categories 1 estaments entre els disntins individus que forman la
colonia catalana en aquest noble pais. 1 (.4> Si vosaltres catalana ana
ajndeus un poc’ant bona voluntat, aqueste NOTICIARI CATALA será
digne de nostra rassa i de tota vosaltres i cada nova publicació será
argumentada amb noves seccións totes elles d’interés per a els sous
lleguidors tate vegada que es podrán aixi aquilatar tetes las activitata
catalanes siguin elles. societaries, industrials. comercials o be camperodes
1 artístiques<’3.
Esa vocación generalista y un tanto apolítica, según propia definición, se expresa
en las distintas secciones de esta publicación de doce páginas. Las dos primeras
estaban dedicadas a artículos de opinión de carácter variado. Les seguía un espacio
titulado ‘Informaciones”, en el que se recogían noticias de Cataluña, Chile y otros
países. El periódico, consecuente con su voluntad de dar a conocer todas las

cfr. Notician

CaIaI4 n01, Santiago de Chile, 1 dc enero de 1936, p.l
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actividades gestadas y organizadas por los catalanes residentes en cualquier lugar de
Chile dedica a estos contenidos la sección “De todo un poco’, complementaria de
“Artes y Letras’, esta última un resumen de variadas manifestaciones artisticas y
culturales, preferentemente protagonizadas por los miembros de los centros catalanes
de Chile o de artistas catalanes que presentaban sus espectáculos en el país4. A estas
secciones hay que añadir el “Folleto”, un espacio en el que se publicaba alguna
historieta novelada, Por último, y prueba del sentido comercial con el que en un
comienzo nació Noñciari Catal¿¿, se incluía la llamada “Guja profesional, industrial y
comercial’.

Sin embargo, esa estructura tuvo que ser modificada a los pocos meses del
nacimiento de Notician Catalá. La guerra civil impuso ese cambio, traducción
práctica de una variación de contenidos de la que la dirección de la publicación
informa a sus lectores a los pocos días de iniciarse el conflicto bélico en España.
~NOTICIARI CATALA va dir en el sea primer numero al eixir a la

11am que era apolitie solzament. pero que sernpre defensaria els interessos
vitala de Catalunya cadavolta que aquests focin amena~ats o conculcas. 1
Avui cia creu que la esnicolada llibertal de que disifuta amb 1 ‘Estatut está
en perlil i per aixó recomana a tots cís catalans tan de Xile corn de arrea
del mon, tinguin calma i serenitat i estiguin coralment al costat deis de
Catalunya en tot moment i eh ajudin pu tots cís niitjants al seu abast
perque aquests trionñn en la Huita en que están envoleallats. 1 L‘Estatul 1
la República está mena~ada, Es la sort de la Patria que es juga.
Deixemonos dones de tot afecte. partidarisme i defensém la causa nostra,
els d’allá tal com ho fan nosaitres desde aqul (...) ¡ Si aixó fem
aconseguirém fu un ftont unie i compacte que será sens líce a dubtes el
suficientement fort per vecer als enemies declarats de Catalunya ~.
Poco a poco las secciones iniciales se abren a nuevos contenidos o
simplemente desaparecen para dejar paso a otras, mucho más comprometidas con la
situación contigente que se vivía en España y en Cataluña en panicular. Así por
Ver por ejemplo el amplio despligne que en su número 31, de 1 de abril dc 1937, hace Notician
Catalá sobre la visita a Chile de la conipallla teatral de Margarita Xirgú.
Notician Cato/a, it 15, Santiago de Chile, 1 de agosto de 1936, pl.

m.
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ejemplo, en el espacio titulado “Informaciones” se sustituyen paulatinamente las
noticias de tipo general y de escaso contenido político e ideológico por otras

totalmente relacionadas con el conflicto bélico y lo que el periódico entendía como
sus motivaciones, Como cualquier publicación propagandística, resaltaba las victorias
del bando republicano y minimizaba las del adversario, Al producirse éstas buscaba
argumentos que pudiesen restarle importancia y justificar un determinado fracaso

militar. Así ocurrió, por ejemplo, cuando en enero de 1939 cae Barcelona en poder de
las fuerzas franquistas. Noticiad Caldá trata el tema en su páginas de opinión, sin
fotografias ni datos de fuentes variadas. Esto supone una ruptura evidente y a
conciencia con la forma en que el periódico venia tratando la situación militar en
Cataluña, Mientras duró la resistencia, el periódico solía abrir en su primera página
con imágenes de los milicianos patrullando por la calles de Barcelona, levantando
barricadas o recuperándose de los bombardeos de la aviación enemiga contra algún
lugar emblemático de la capital catalana6.
Por este mismo esfuerzo que buscaba dotar al periódico de una nueva
organización formal y de contenidos para adaptarse a la situación derivada de la
guerra, se inaugura a finales de 1937 un espacio dedicado a “las grandes figuras de la
guerra”, obviamente todas ellas del bando republicano. En ese periodo también se
empiezan a insertar en forma regular las infonnaciones emitidas por la Consejería de
Propaganda de la Generalidad de Cataluña. que goza de una sección fija en Noticiar,
Catalá titulada “Butlleti especial per als catalans absents de la patria”, en la que se
recogen las actividades desarrolladas en defensa del gobierno de la Generalidad por
parte de los centros catalanes de toda América, lo que servía para unificar posiciones
ante lo que estaba ocurriendo y mantener el vínculo entre la metrópoli y las colonias
de emigrados.

6 Véase por ejemplo el reportaje gráfico dedicado a los efectos del bombardeo de la aviación
franquista sobre elPaseo de Gracia en el número 56 dcl 15 de abril de 1938.
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Por último, este giro estructural, producto del compromiso cada vez más fuerte
que va adquiriendo el periódico con el bando republicano y especialmente con las
premisas de las Generalidad, se aprecia en la inclusión de un suplemento de dos
páginas del Comité Llibertat de Santiago de Xile, agrupación de catalanes residentes
cuyo objetivo era contribuir materialmente con sus compatriotas de Cataluña en

peligro por la acción de “seus eterns enemics”, es decir, los sublevados el 18 de julio
bajo la dirección del general Franco.
Como es lógico, serán esos “etems enemics” el gran blanco de la estrategia
propagandística que se aprecia en las páginas de Noticiani Calalá en su nueva etapa.
Para el periódico, que no hace más que seguir las consignas emanadas desde
Barcelona, la defensa de la República es un imperativo para los catalanes pues su
pervivencia garantizaría el mantenimiento del estado federal en el que Cataluña se
siente cómoda. Esta idea, que relaciona la supervivencia de Cataluña con Za
continuidad de la República y viceversa, se expresa ya en los primeros números que
siguieron al estallido de la guerra. El titular de primera página de uno de ellos, el del
15 de agosto de 1936, es significativo: “Per la defensa de la República i de las
llibertata catalanes”.
Este motivo se desarrollará número a número abordando en cada ocasión el
peligro que franquistas y monárquicos representaban para la realización práctica de
unas libertades entendidas en sentido amplio, desde las exclusivamente politicas hasta
las culturales. Es el caso, por ejemplo, del derecho a utilizar la propia lengua, un
aspecto sobre el que Notician Catalá incide constantemente mediante la exposición

de argumentos claros.
“(...) Els facciosos dones, es proposen dextirpar completament de]
territori per elís dominat i del que més endavant poguessin dominar, la
llengua basca i la llengua catalana/Ja fa mesos que a Euscadi es perseguit
l’ídioma éuscar. Es perseguit fins en llavis deis velís muntanyenes que mai
n han usat ni savut d’aitre. Parlar en éuscar, a Euscadi, és tingut peis
facciosos com un delicte greu, per un acte de sedíció. Quino paría
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espanyol -es a dir, castellá- no és espanyol, diuen cus. 1 qui, essent súbdit
d’Espanya, no és espanyol de llenguatge, ha d’esser denunciat i punit. ¡

No permitas que se hable en dialecto, cilden cís facciosos. Una altra cosa
és, naturalment, que a VEspanya de Franco es parli portugués, alemany
italiA. 1 (...) Tal és la mentalitat, tal és la cultura, tal és ¡‘educació d’un deis
grossos personatges de l’Espanya franquista Amb aquesta mostra en

tenen prou cís catalans per a comprendre quin fóra l’esdevenidor de
Catalunya sota la dominació deis feixistes espanyols, enemics de la nostra
Ilibertat, de ¡a nostra sang, de la nostra ánima i de la nostra llengua”7.

Al igual que en el caso del idioma, Noticíania Catalá utiliza otros temas sensibles
para los catalanes, cuya puesta en peligro por ]as fuerzas franquistas exige el apoyo
inclaudicable a la causa de la República. Uno de estos motivos susceptibles de
provocar malestar entre los catalanes, especialmente de aquellos residiendo en
América, es el de la celebración del día de la Raza. Cada alio, durante el tiempo que
duró la guerra, el periódico utilizó esta conmemoración para insistir en su idea central:

Cataluña era víctima de la negación de sus aportaciones al mundo por parte de una
monarquía centralista que para los editores de esta publicación se habían camuflado
entre las fUerzas franquistas que pretendían destruir a la República federal española y
con ella al pueblo catalán

“(...)

cap historiador de solvencia podrá aviu negar a Catalunya

l’honor d’haver estat la descobridora d’América i que i impera encara una
resta de justicia al món. s’haurá de reivindicar a Catalunya la glória que li
ha estat arrebessada i posar a la vindieta pública a tots cts que en sa contra
treballaren. ¡ L’exclussió deIs catalans d’América, que tan bellament
documentada ens descriu en Maspons i Anglaseil, és un deis cnms mes

odiosos que ha registrat la história de la humanitat; si en fou la primera
víctima Colom, víctima en fou i gran Espanva autora de l’Exclussió. 1 (.4>
Aquesta justicia exigeix la reparació total i absoluta d’aquell crim per bé
dAmérica, de Catalunya i de Castella. ¡ Heu-vos aci com aquest fet
históric que avuí commctnorem, Catalunya no altre cosa Ii ven que una
mostra més de la política unitaria tan desgraciadanient seguida per
Castella; política de destrucció de les nacionalitats ibériques per formar-nc

una Espanya castellana. 1 Avui el nacionalisme catalá ha estat comprés
les nacionalitats ibériques unides batallen per defensar llur llibertat,

7Noticianí Catala

it

51,

Santiago de Chile, 1 de febrero dc 1938, pl.
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guanyada al foragitar cís últims Borbona, rcpresentants dáqucles grans
culpables i deis que novament atiats per 1’ odi vers aquesta llibertat
voldrien ofergarla i amb ella tutes les nacionalitats ibériques
para
reconstruir una España única salida, aunque sea, de entre escombros y
cadáveres..,”! Catalunya, Castella lliures. llinres, tutes les nacionalitats
ibériques
la reconstrucció d‘aquesta Espanya diversa donará la
reparació que exigeix aquella justcia; será a-les-hores que Catalunya
podrá associarse a la Festa de la Ra~a”8.
“

Con este y otros argumentos Noticiad Ca¡aki no sólo respondia a las diatribas
propagandísticas en contra del pueblo catalán esgrimidas en España por el bando
franquista, que estigmatizó al pueblo catalán rechazando su cultura por considerarla
artificial y atentatoria contra lo que entendían como el sagrado destino unitario de una

España homogénea en todos los aspectos. También le eran útiles para defenderse de
los ataques igualmente deslegitimadores que les lanzaban los partidarios españoles de

los sublevados en Chile. En esta lucha más particular el periódico tampoco dudó en
recordar a sus adversarios su origen y la forma en que habían conseguido salir
adelante en el país que les babia acogido. Se trataba de oponer “a la laboriosidad y
cultura catalana la ignorancia y bandidaje’ de los franquistas españoles residentes en
Chile, características estas que explicarían su toma de posición ante el conflicto que se
vivia en España. Así queda claro en un articulo de Manan Soley que además de ser
publicado por Noticiad CataI4 que suscribió completamente su contenido, apareció
simultáneamente en las páginas de L ‘h’umanitat de Barcelona.

“(.,.) Como sigul que la niajoría que forman la colonya espanyola
vingueren deis seus respectius Pobles, molts d’ells amb la mollera toncada
¡ cUs ulis cntelats por les boires montanyeses, el fanatísme que senten per
el seu REí, el sw Casio, la Bandera ROJO 1 GUALDA i el seu blincament
desquena devant les sotanes del clero, no poden capir que cís vertaders

fluís del poble espanyol lluitin per a no deixarse imposar per la bota
militarista i monárquica. degut dones a aquesta carrinelona tradició

ancestral lambent que per eixes torres es respira es completament d’escalf
8Noticiari Cataté, tÚ

67,

Santiago de Chile. 1 de octubre de 1938, p.l
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feixista. 1 (.4> Es vergonyos veurer com cís mateixos espanyols
simpatizants del moviment feixista (molts delís per ignorar les veritats del
fets) ponen en ridícul la brillant actuació del Ministre d’Espanya acrcditat
aquí, el gran republicá cent per cent, Rodrigo Soriano; es pot dir que els
únics que cstem avui al seiz costat som cís catalans conscients i cís
espanyols d’elevada cultura ¡Jo he pogut constatar que molta espanyols
que tenaz quarts (no vui esbrinar com cís han fet) si senten simpatía por
cís feixistes no es per altre cosa que per la temen9a de que si ve un nou
sistema de vida socia] que ¡mmanitzi mes la vida, ella 1w puguin perder
tot, i ant tal de salvar els cabals que puguin tindrer acumulats, res cís

importa que arrasin Madrid i que desapareixi Barcelona, encar que dintre
daquestes ciutats hi visquin llurs Pares i germans. Quanta miseria
humana!9.

Este discurso también se constituía en un guiño para los chilenos que pudiesen
leer Notician Catalá o los articulos traducidos del catalán al castellano que reseñaron
en más de una ocasión otras publicaciones del bando republicano que por razones
obvias tenían mayor difusión que este periódico quincenal. En Chile todo lo que
representa una monarquía, especialmente la española, y sus partidarios levantan un
inmediato rechazo, independientemente de la adscripción ideológica del receptor. El
pais se ha configurado y se ha dotado de una personalidad propia echando mano de
los valores republicanos instituidos por las revoluciones francesas y americanas y de la

suya propia en contra del colonialismo español10. De ahí el esfuerzo de esta y otras
publicaciones del bando leal por identificar a su enemigos con la monarquía borbónica
y un neo imperialismo que suscita un inmediato consenso en contra de la mayoría de
los chilenos, algo que no les resultaba dificil de llevar a la práctica toda vez que el

bando franquista basó su propaganda interior y exterior en el concepto de la
hispanidad, entendida como el conjunto de países de habla castellana, en la que la
nueva España franquista se reservaba el papel protagónico frente a sus ‘socias”, más
bien “hijas”, de América.
Notician Cataté, it 23, Santiago de

Chile, 1 dc diciembre de 1936, p.4.

Para una buena y amena aproximación a esta cuestión, que no sólo se aprecía en Chile, sino en
toda América, vid. Sergio Manas, América Latina, marca registrada, Santiago de Chile, Editorial
Andrés Bello, 1992.
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Esta idea se convertirá en el eje del discurso de Noticiad Cataki en los números
que se publicaron una vez terminada la guerra. Cataluña es presentada como víctima
de la opresión de un centralismo de nuevo cuño que en el fondo tiene pretensiones
imperialistas. Por eso se reclama el apoyo de las repúblicas americanas, en este caso
de Chile, que son puestas como ~¡emplode cémo se puede derrotar al colonialismo y

se destaca su solidaridad ante lo que puede ser un enemigo común en gestos como la
acogida de los refUgiados españoles, muchos de ellos catalanes, que llegaron a Chile

en el Winnipeg, el barco preparado por el poeta Pablo Neruda por encargo del
gobierno del Frente Popular de Chile para evacuar al mayor número de refUgiados
españoles que se hacinaban en los campos de concentración de Francia11.
En cualquier caso, si bien la utilización de estos argumentos, que pretendían lograr
la implicación del público chileno con el conflicto que se vivía en España, y en
particular en Cataluña, Noticiad Ca/alá fUe una publicación, que a diferencia de otras
editadas por los republicanos, tuvo escasa influencia, ya no sólo entre los chilenos,

sino también entre la generalidad de españoles residentes. El gran inconveniente para
llegar a un público masivo era su redacción en catalán, aunque esta opción no debe
verse como un error ya que resultó positiva de cara a los catalanes residentes, a los
que en definitiva estaba dirigido este medio y que con sus suscripciones permitieron

que este quincenal saliera regularmente.

13.2.- Germanor

Además de Noxiciafl Ca/alá la propaganda catalana impresa a favor del bando

republicano se desarrolló en Chile por medio de una revista que desde principios de
siglo sirvió como portavoz de la colectividad catalana residente. Germanor salió a la

Cfr. Notician Catalá, n0 92, Santiago de Chile, 15 dc septiembre de 1939.
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calle por primera vez el 15 de septiembre de 1912 con vocación de publicación
mensual, algo que tan sólo logró en algunos periodos de su dilatada trayectoria.
Desde sus inicios Germanor se publicó integrainente en lengua catalana y no ocultó
su condición de revista difUsora del nacionalismo moderado en la que se ponía
especial énfasis en los aspectos culturales propios de Cataluña.
Como no podía ser de otra manera en consideración a esos antecedentes, al
estallar la guerra civil en España esta publicación se pone al lado de la causa
republicana por las mismas razones que lo hizo Noticiad Caza14 es decir, por la
convicción de que el régimen surgido el 14 de abril de 1931 era el único que perniitia
a Cataluña desarrollar su propia personalidad dentro del marco de un estado español
pluralista en el sentido de que reconocía y garantizaba el derecho de existencia de las
llamadas nacionalidades históricas. Así pues, la revista se almea claramente con las
tesis que sobre el conflicto tenía la Generalidad de Cataluña a la que G~maannr.
dirigida durante este periodo por el catalán residente en Santiago Francesc Camplá,
defenderá con rotundidad en todo momento.
Esta pronta definición y su larga trayectoria periodística anterior al estallido de la
guerra, característica esta que esencialmente la diferencia de la otra publicación
catalana en Chile en el tiempo que nos ocupa, Notician Catalá, lleva al embajador
Soriano a conceder a Germanor una subvención mensual de 250 pesos chilenos de la
época12 Esta cantidad, así como las suscripciones, en el caso de Chile 25 pesos
anuales y 35 si el interesado vivía en Europa, complementaban los ingresos que en
concepto de publicidad recibía la revista, nada desdeñables si tenemos en cuenta el
espacio que dedicaba a los anuncios. Sin embargo, a pesar de ello Germanor no
consiguió cumplir con su objetivo de salir a la calle una vez por mes. De hecho el
número que siguió al extraordinario de julio de 1936, que se publica con motivo del

12 Cfr. informe de Rodrigo Soriano a la Subsecretaria de Propaganda del Ministerio de Estado. 20 de
octubre de 1938, AMAE R-997 (40).
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estallido de la guerra, no aparece hasta diciembre de ese mismo año, mientras que eZ
que sucedió a éste sólo salió de la imprenta en julio de 1937, al curnplirse el primer
aniversario del comienzo de la guerra. Es más, en las postrimerías del conflicto bélico
Germanor concentra en un sólo número las ediciones correspondientes a dos o tres
meses. Por ejemplo, en noviembre de 1938 aparece un número que también
corresponde a octubre y que aparece numerado como 431-2. Esta situación se
mantendrá más alía del término de la contienda y es reflejo de las dificultades
económicas, y muy posiblemente de otro tipo, que tenía la veterana revista y que le
impedían cumplir con su objetivo de salir a la calle al menos una vez por mes.
Esa discontinuidad que caracteriza a Gerinanor, y que es atribuida por la
dirección a
económicos”13, hace dificil analizar la estructura formal que
“

presentaba la revista ya que a cada interrupción en la periodicidad de la misma seguían
ciertos cambios en la organización seccional de esta publicación. A pesar de ello,
podemos aproximarnos a lo que fUe la estructura básica de esta revista que salía con
veinticinco páginas en cada edición.
La portada se solía caracterizar por su sobriedad A una gran fotografia de algún
personaje catalán importante, o incluso chileno, como Pedro Aguirre Cerda en el
número correspondiente a noviembre de 1938 coincidente con su triunfo en las
elecciones a la Presidencia de Chile como representante del Frente Popular,
acompañaba una breve leyenda alusiva a la imagen, escrita casi siempre en un tono
editorialista. Sin embargo, en algunas ocasiones desaparecía la fotografia y toda la
portada. bajo el epígrafe de “A] día”, se convertía en un editorial propiamente tal que
casi siempre versaba sobre los aspectos relacionados con la lucha que los españoles
residentes mantenían en Chile a imagen y semejanza de sus compatriotas de la
Península.

13 Cfr. Germanor, n0 418, Santiago de Chile, Julio de 1937, p.2.
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Las primeras tres o cuatro páginas interiores dedicaban su espacio a los
coementarios editoriales y a articulos de opinión firmados por catalanes residentes o
extractados de publicaciones catalanas a las que los miembros de la colectividad
estaban suscritos o que enviaba ocasionalmente la Comisaria de Propaganda de la
Generalidad de Cataluña.
Las siguientes cuatro o seis páginas versaban sobre aspectos diversos de la
sociedad catalana, desde el folciore a la geografla pasando por la economia y el
comercio. Con motivo de la guerra civil esta sección deja de lado los contenidos más
o menos neutros para informar, obviamente con un criterio porpagandístico, sobre la
labor de la Generalidad y la situación en los frentes de guerra, con especial mención a
aquellos en los que estaban directamente implicados los catalanes.
Más adelante Germanor incluf a habitualmente una sección fija titulada “Carnet de
la colectivitat”, en la que en un número variable de páginas se publicaban noticias
sobre aspectos relacionados con la vida cultural y social de los catalanes residentes en
el país sudamericano, A medida que avanza la guerra esta sección se va politizando y
recoge informaciones sobre las actividades que los catalanes de Chile desarrollaban
para apoyar a la Generalidad y al bando republicano, especialmente las concernientes
a la Agrupación Catalana, entidad formada por todos los “comités patrióticos”
constituidos por los catalanes de Chile para cumplir con las consignas de la Comisaría
de Propaganda de la Generalidad, que no obstante su voluntariosa declaración de
principios no dejó de ser una más de las numerosas entidades fantasmas que se
constituyeron en América y en Chile en panicular con motivo de la guerra civil.
El resto del espacio de esta publicación lo ocupaba la publicidad. En varias
páginas en color se distribuían una multitud de anuncios de las empresas de los
catalanes radicados en Chile.

En cuanto a los contenidos de Germanor durante la guerra civil, cabe señalar que
se centraron esencialmente en dos cuestiones. Por una parte la revista realizó una
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“Els que estem ifiures de tot prejudici, els que no estem cegats per
passions mesquines, podem comparar les dues propagandes; les del
Govern llegitim i la facciosa i, en tant que aquesta se llinita a rebolcar-se
en la miséria, insistint en fer reviure actes que tots deplorem i que serán
judicats a son degut tempa; en tan que aquests pretenen presentar ah ulís
del mon una Espanya baixament trágica, el Govern de la República i el de
la Generalítat concorren a ¡‘Expasició de Paris per a demostrar que la
cultura encara impera en la terra lícial. 1 La Generalitat de Catalanya obra
una Exposició d’Art Catalá a la capital francesa on podem admirar-se les
joies de cm segles d’art de nostra terra i fa un recompte del petilmoní
artistic de Catalunya distribuit de la segúent manera: Els Museus catalans
posseixen el SO per cent, conservat totalment. 1 Les Catedrais catalans
poaseixen el 30 per cent, conservat totalment. 1 Les collecions particulares
posseixen el 5 per cent, conservat totalment. 1 Les esgiésies parroqujals 1
rurals posseien el 15 per cent, del que s’en ha perdut un ter~. / Malgrat,
doncs, la propaganda facciosa deis saqueigs i els incendis en una revolta
tan cruenta i virulenta, s’ha perdut solament el 5 per cern del tresor artistie
de Catalunya! ¡ ¿On és 1 ‘incultura, on queden els lladronics de les masses,
on on está el desgovem i ¡‘anarquía de Catalunya? 1 No n’hi ha prou en
llenQar calúmnies i difamar un poble com el nostre sense una base sólida
honrada, es necesari concretar cís cárrecs i emprar mitjans nobles per a
combatre’ns. 1 Altrament, í’opinió sensata ben aviat se dona compte de
qui son elís 1 de qul som nosaltres” 15

Esta posición de baluarte de la Generalidad en Chile que caracteriza a Germanor
se aprecia también en la difUsión que la revista hace de la figura del presidente de la
institución que representaba el gobierno aútonomo. Lluis Companys estuvo presente,
de una u otra forma, en prácticamente todos los números de esta publicación durante
la guerra. De Companys se publicaron declaraciones, fotografias. su agenda de
actividades y los comunicados de adhesión que con relativa frecuencia le enviaban los
catalanes de Chile.

En cuanto a la otra seña de identidad de los contenidos de la revista Germanos la
referida a los ataques a los representantes del bando franqusita o nacional en Chile,
hay que decir que la publicación fUe de las que más contrapropaganda realizó de
entre todas las publicaciones que conformaban el frente editorial republicano. Fueron
15 Germanor, n0 421, Santiago de Chile, diciembre de 1937, p.

2.
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varias las ocasiones en las que Germanor respondio a los ataques que las
publicaciones franquistas o sus representantes hacían a los republicanos, y más aún si
esas criticas iban dirigidas a los catalanes.
Así, por ejemplo, en su número 420, de noviembre de 1937, la revista arremete en
su editorial sin contemplaciones contra Femando Valls Taberner, catalán de origen y
miembro de la llantada Misisón Cultural que Franco envió a varios países de América
con el objeto de desarrollar una vasta campaña de propaganda. La revista no duda en
desacreditar al personaje.
‘A Santiago arriba Ferran Valls i Tabemer; no ve en gira cultural com
correspondria a un borne de lletres, a un historiador de la Catalunya
medeval, no ha visitat, fins ara, la Casa deis Catalans que amnté sempre
les portes abates ala bornes que arriben de nostra terra. Es que Ferran
Valls 1 Taberner ha vingut a Xile en missió de propaganda d’uns
facciosos, ha vingut a excitar les passions, ha vingut a predicar l’odi entre
germans, ha vingut de paladí duna causa que no tant sois no és la de
Catalunya, sino que va contra Catalunya. ¡ Scta l’ignominiós jou de la
falange -que envileix tant a qui el suporta com a qul 1 ‘imposa- ve aparellat
amb un II-lustre desconegut que dona conferéncies exaltant l’uniformitat
d’una Espanya incivil que prohibeix als bascos lus del seu idioma
vemácle, d’queasta Espanya que espera el moment d’entrar a Catalunya
com una maledicció apocalíptica per a no deixar-hi pedra sobre pedra (.4?
1 1 be, a Ferran Valls i Taberner, que porta la representació d’aquesta
Espanya terriblement trágica, declaradament anticatalana, d aquesta
Espanya que vol la destrucció de Catalunya, uns bornes que se diuen
catalans varen oferir-Il un banquet en el “Círculo Español” -fixeu-vos-hi
bé, en el “Círculo Español”- i en tant recaptaven cabais per a ajudar als
traidors i aixecaven les copes celebrant els éxits guerreres de les tropes
mercenáries en terres d’lbéria, axis avions italiana surden de Mallorca
sembraven la motr i la desolació en terres catalanes. ¡ Aquesta desviació
del sentit moral per pan d’alguns compatricís de Santiago que tenen la
gosadia de manifestar publicament llur adhessió als enemics de nostra
PAtria, mereix el repudi i el menyspreu de tots els qui tenim la dignitat de
sentir-nos, ara més que mal, verament catalans16.
,

Otro ejemplo de las duras críticas con las que Germanor obsequiaba a sus
enemigos lo encontramos en el número correspondiente al segundo aniversario del
16 Germanor, n0 420, Santiago de Chile, septiembre dc 1937, p. 1 y 2.
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inicio de la guerra civil. La revista desautoriza con cierta virulencia los actos
conmemorativos del 18 de julio organizados por la Representación del Gobierno
Nacional de España en Chile y al que asistieron altos fUncionarios de las embajadas de
Alemania, Italia y Japón en Santiago. Esa presencia es aprovechada por Germanor
para insistir en la idea de que ¡a República y Cataluña luchaban contra potencias
extranjeras que manejaban cual títeres a las fUerzas franquistas.
“No hi faltava más que el representant del Soldá del Marroc per a
completra la ¡lista. / L’Ambaixador d’Alemanya Von Schoenamb el
secretan Luscwitz, el el Secretan de l’Ambaixada d’Italia, signore
Otaviani i el del Japó. Kawasaki i. darrera d’aquests personatges, venien
tots cis representants de l’hipotétic govem de Burgos. ¡ Les pobretes
monges de la “Casa de Ejercicios de San José”, malgrat haver fet vot de
renunciament a totes les activitats mundanes, obriren amorosament els
bravos, per a rebre en una abraqada mística. als representants de Hitler, de
Mussolini i de Hiroito, anialgamats amb els falangistes i cís requetés, que
volgueren testimoniar amb un ápat, servit en l’austeritat dun convent,
l’agraxment que senten cís “nacionalistas” peis invasors d’Espanya i els
assassins d’infants i dones indefenses. 1 Els falangistes de Santiago no
podien donar una nota más baixa de la seva manca de dignitat i de
prtriotisme que oferint una festa als invasors de les terres ibériques,
commemorant el segon aniversari d‘una traidora sense precedents en
l’historia del món. II en les sales d’un Convent, l’esperit de Luter i de
Comtlxci parlava per boca de von Schoen i Kawasaki, Uoant les gestes de
‘aviació italiana i alemanya, que en terres espanyoles destruía temples
metrallava innocents
i les pobres monges escoltaven beatificament
els abrandats parlaments deIs facciosos, fent l’apologia d’un vulgar espia,
nascut en terres xilenes, que havia pagat [aseva traidora de 1 ‘única manera
que deu pagar-la l’home que no presenta el seu pit a 1 ‘adversarí i que amb
sos procediments solapats és causa de milers de victimes confiades en
l’astúcia inmoral d’un falsan (.)“17.

Esa crítica a sus adversarios en Chile, que se sustentaba en buena medida en
el hecho de que el bando franquista se había entregado a potencias extranjeras que
estaban destruyendo la Península en su propio beneficio, se volverá a utilizar con
motivo de la calda de Catalufla en manos de los nacionales.
17

Gennanor. n0 428, Santiago de Chile, julio dc 1938, p 1
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En diferentes oportunitats ja ens haviem lamentat de la
equívoca actuació de les democrádes i de la manca de cooperació per partí
de les mases proletáries. Haviem repetit mantes vegades que amb una
platónica simpatia i amb les sentimentals protestes pels crims totalitaris no
se guanyaven les guerres i que si Catalunya i la República no rebien
aliments i armament no podien seguir oposant cís nobles pits deIs seus flís
a la metralla facciosa. 1 Itália i Alemanya han volgut guanyar la guerra
arnb el covard assentiment i la cínica complaenva del món enter, i contra
tanta hostilitat, manifesta o solapada, no lii ha Den que pugul resisti-ho. 1
A que Catalunya peró. no la han venquda ni podran vencer-la mal perqué
Catalunya és inmortal i ¡ésperit de nota raca reviurá sempre allí on hi
hagi un sol catalá que aleni i que tingui consciéncia de la seva
responsabilitat histórica (...) 1 jGerrnans d’América, unim-nos tots per
Catalunya!’ 18
“(...)

Una vez terminada la guerra Germanor mantendrá la esencia de esa línea
editorial y para ello contará con la colaboración de decenas de catalanes exiliados que
en muchos casos llegaron a Chile en el Winnipeg. La revista, pues, sigue el combate
contra sus enemigos, aunque al igual que en la etapa anterior es obvio que la revista
no consiguió proyectar su influencia más allá del círculo de sus suscriptores y del
núcleo de los catalanes residentes en Chile, La revista, como Notíc¡afl Catalá, tenía
en la utilización de la lengua catalana la virtud de interesar a los catalanes establecidos
en Chile, pero al mismo tiempo, presentaba la desventaja de que no podía salir de ese
espacio. Por otra parte, su intermitencia, sobre todo durante la guerra, fUe un factor
que indudablemente restó capacidad de influencia a la publicación. De cualquier
forma, no se puede desconocer la importancia, en cuanto a propuesta global y en lo
referente a los contenidos, que adquirió Germanor en el marco de la lucha
propagandística del bando republicano contra los sublevados el 18 dejulio de 1936.

18 Germanor,

it

433-34-35, Santiago de Chile, febrero dc 1939, p. 2 y 4.
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14.- La prensa republicana III.- Otros periódicos
El frente periodístico republicano en Chile no sólo lo formaron España Nueva y
los medios editados por la colonia catalana residente, Notician Catalá y Germanor,
sino que también lo integraron otras publicaciones, tanto de Santiago como de
algunas provincias del país, desde las que se lanzó una importante ofensiva
propagandística Algunos de estos periódicos ya se editaban antes del estallido del
conflicto bélico siguiendo una línea de defensa del régimen surgido en España el 14 de
abril de 1931, lo que explica que a partir de julio de 1936 se pusieran claramente de

parte de los leales. No obstante, hubo otras publicaciones que surgieron especialmente
con motivo de la guerra para difUndir las consignas y argumentos de los republicanos
o que ya existían antes de la contienda y con motivo de la misma se pusieron de parte
de los republicanos. La mayoría de estas publicaciones tuvieron una periodicidad
irregular, lo que les restaba protagonismo si las comparamos. por @mplo, con
España Nueva, el buque insignia de la prensa republicana en Chile. A pesar de ello no

dejaron de tener importancia en el contexto que nos ocupa.
De estas publicaciones también se puede señalar que en buena medida su fUente
de información fue la Embajada de España en Santiago y el Consulado de Valparaiso,
que oportunamente les distribuían el material emitido desde España, primero por el
Ministerio de Propaganda y luego por la Subsecretaria de Propaganda dependiente del
Ministerio de Estado. Ello explica que los contenidos de casi todos ellos, salvo los
relativos a las actividades de la colonia española republicana de la ciudad respectiva.
fUeron muy homogéneos.

III. Canales y Mensajes
-

235

14.1.- Iberia

Se trata de una publicación que bajo el subtitulo de ‘periódico de la colonia
española de chile” ya se editaba en Santiago antes de la guerra. Iberia flie fundado el
10 de abril de 1926 por Vicente Debezzi Carbonelí, su propietario y director desde
entonces hasta que el periódico desaparece definitivamente el 23 abril de 1939
después de haberse editado en 476 ocasiones. Sin embargo, a pesar de su veteranía.
especialmente si lo comparamos con otros periódicos defensores de la causa
republicana, y al hecho de que contaba con medios propios para su impresión, Iberia
no consiguió durante el conflicto bélico cumplir con su propósito de salir a la calle
una vez por semana, aunque antes de la guerra si se aproximó a ese objetivo editando
en diez años 446 números, lo que prácticamente equivale a uno por semana.
La publicación, de tamaño sábana hasta su número 455 del 10 dc enero de 1937,
en que se transforma en tabloide, se financiaba, además de por las aportaciones de
capital de su propietario, por los ingresos provenientes de las suscripciones,
equivalentes a 30 pesos chilenos anuales cada una, y por los anuncios que incluía en
sus páginas, la mayoría de ellos de importantes casas comerciales regentadas por
españoles residentes en Santiago. La publicación, por contra, no recibía ninguna
subvención de la Embajada de España, lo cual llama la atención si tenemos en cuenta
que Iberia siempre trató con extraordinaria delicadeza al embajador Rodrigo Soriano
y al cónsul en Valparaíso Salvador Téllez. aunque esto último también encuentra su
explicación. Por un lado los editores del periódico compartían con ¡os representantes
diplomáticos de la República en Chile la fe en un proyecto político caracterizado por
ser reformista en lo social, aunque no revolucionario, es decir, alejado en cierta
medida de los núcleos más duros del bando republicano que representaban anarquistas
y, en menor medida, comunistas. Por otra parte, si bien Iberia no recibía de la
Embajada una subvención económica en forma periódica si se beneficiaba de otro tipo
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de ayudas materiales esporádicas pero igualmente relevantes para la consolidación del
proyecto informativo de Debezzi Carbone]!.
Mientras se edité en tamaño sábana, iberia salía a la calle con seis páginas. Una
vez que modificó su formato doblé ese número, aunque en realidad el volumen de
contenidos era prácticamente el mismo, Las modificaciones externas tampoco
supusieron un cambio de una organización redaccional básicamente compuesta por
los siguientes espacios o secciones.
En su primera página el periódico solía incluir alguna fotografla a la que dedicaba
un comentario de tipo editorial. Durante la guerra ese espacio lo ocuparon
preferentemente fotografias que revelaban los daños causados, especialmente en
Madrid, por la aviación del bando nacional. También aparecían milicianos en el frente
y mapas que reflejaban la situación bélica. Hay que señalar que en más de alguna
ocasión se utilizaron fotograflas ya publicadas, lo que vendría a dar la razón al
embajador Soriano, que se quejó constantemente de la escasez de material que recibía
desde España. La fotografia y el comentario respectivo compartían la primera página
con algunas informaciones breves de evidente contenido propagandístico y con
articulas de opinión que solían continuar en la página siguiente. Si estos eran firmados
por el propietario y director de la publicación, y. Debezzi Carbone!!, aprecian bajo el
titulo genérico de ‘Hoy. Asimismo, y en los números que siguieron al estallido de la
contienda, Iberia publicó en primera una relación de los comunicados de adhesión a la
República Española de entidades y particulares chilenos, lógicamente la inmensa
mayoría de ellos miembros o simpatizantes del Frente Popular de Chile,
Las páginas restantes del periódico estaban dedicadas a secciones variadas que
podían cambiar de orden. Eran las siguientes:

-

“Gotario de la Revolución. Se trataba de notas breves sobre lo avances

sociales conseguidos por los gobiernos republicanos del Frente Popular.
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“Españoles ilustres”, Como su nombre indica, era un espacio que recogia la vida

y obra de personajes destacados de todos los tiempos. Al texto acompañaba una
fotografia, si se trataba de un “ilustre’ de la época, o un dibujo si la persona destacada
lo había sido en tiempos pretéritos.
-

“Rincón de moda”. Tendencias de la moda masculina y femenina, con

comentarios, dibujos y fotograflas. Es una sección que revela el carácter intermedio
de Iberia, que antes de la guerra era una publicación de información general pero que
con motivo de los sucesos que siguieron al 18 dc julio de 1936 adopta una línea más
propagandística en defensa de la República, aunque no por eso renuncia a los
contenidos de su pasado inmediato.
-

“España turística’. Este espacio entra en la categoría de la anterior. Se trata de

una sección dedicada a ciudades, pueblos y paisajes naturales españoles.
-

‘Crónica de la colonia”. Al igual que las precedentes, se trata de una sección

tradicional del periódico. Se recogen con profusión las noticias relativas a la colonia
española residente. Durante la guerra, como es lógico. reseña las actividades de los
miembros de la llamada “colonia leal”, es decir, la que formaban los españoles
republicanos, esto hace que el volumen de información de este espacío, si lo
comparamos con los números anteriores a la guerra, se haya visto mermado.
-

‘Deportes”. Informaciones generales sobre actividades deportivas desarrolladas

en Chile con especial énfasis en las que contaban con la participación de equipos o
deportistas individuales pertenecientes a la colonia española.
Durante la guerra Iberia solía publicar a pie de página leyendas breves alusivas al
conflicto y a la posición que frente al mismo mantenía la publicación. Así, por
ejemplo, en muchos números aparecía, “Basta de sangre. No nos ahogaremos en ella”,
o “Teatro de la más sangrienta guerra civil que registra la historia. ¡España siempre ha
sido grande en todo....!
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En cuanto a los contenidos de iberia podemos señalar que no se alejaban mucho
de lo que hemos apreciado en otras publicaciones republicanas, aunque quizás el
estilo de este periódico fue menos virulento que el de otros por la tendencia moderada
de su director y su pasado de publicación generalista y no política. Sin embargo, una
vez iniciada la guerra la linea argumental. con lógicos matices, fue la misma que
desarrollaron los demás medios afines a la causa del 14 de abril. Así, la idea clave
enunciada por Iberia señalaba que el conflicto derivado del 18 de julio de 1936 era el
resultado de una conjura reaccionaria y monárquica contra un poder legalmente
establecido por la voluntad de la mayoría de los españoles manifestada en las urnas.
“En estos días, sin que podamos aún precisar del todo el
levantamiento militar, sólo vemos el “cúmplase” de la amenaza derechista
de convertir a España en un reguero de sangre tras la sola ambición de
alcanzar de nuevo el poder, que no por vias legales -veredicto popular- si
por los medios de la violencia que sólo engendra odios, siembra la muerte
y hunde para siempre en el desprecio de la humanidad a los que los ponen
en ejecución”1.
Para Iberia esa sublevación derechista estaba encabezada por militares traidores
que habían faltado a su juramento de lealtad con la constitución votada por todos los
españoles. Esos oficiales desleales se convierten, pues, en el principal blanco de los
ataques de la publicación que siempre utilizó los mismos criterios para referirse a
ellos. Sirva de ~emplo este extracto de uno de los muchos comentarios que Iberia
dedicó a la cuestión.
“Y qué tempestades
Torrentes de sangre por las calles españolas.
Suelo español hollado por planta extranjera bajo las órdenes de españoles
que a su vez obedecen a una clase que vivió por siglos bajo el privilegio
de una superioridad irritante. Derrumbamiento de héroes que ven
próximos a ellos la sentencia capital si caen en manos adversarias.
Sanjurjo, Franco, nombres coreados por las multitudes en un ayer no tan
lejano para ser olvidados y convertidos hoy en enemigos de un régimen
votado en dos ocasiones únicas por el mismo pueblo que los ungiera
....
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héroes cuando en defensa de esa misma España dieran su sangre y
pusieran sus vidas en aras de su prestigio histórico”2.
El periódico, al igual que otros medios defensores de la República en Chile, hiló
ese argumento con otro que ponía el acento en el hecho de que en España estaban
interviniendo potencias extranjeras que daban así un primer paso de una estrategia
más ambiciosa que contemplaba la destrucción de la Sociedad de Naciones para crear
un nuevo orden basado en la fuerza militar y que necesariamente habría de derivar en
un nuevo conflicto mundial del que, afirmaba el periódico, la guerra de España era un
preludio. Iberia insistió en ello en varias ocasiones pero lo hizo en forma más
contundente en febrero de 1938 a través de un articulo sin firma publicado en primera
página titulado “Mil millones de liras al mes cuesta a Italia la invasión de España”. que
refl~a con claridad la forma en que el periódico trató el asunto.
(...) también para Roma se trata de estar en línea con sus “camaradas de
Berlin y Tokio’; es ligarse más sólidamente a la política imperialista de las
otras potencias signatarias del pacto anti-Komintern La lucha por un
nuevo reparto del mundo ha comenzado, aunque muchos no quieran
comprenderlo. 1 Italia espera que su gesto tendrá sobre Yugoslavia,
Polonia, Hungría, Austria y Rumania una influencia decisiva; espera que
también esas potencias abandonarán a la Sociedad de las Naciones, que tal
vez Suiza arroje de su territorio al organismo internacional: la balanza se
inclinaría del lado de los Estados no asociados. Entonces no habría más
política posible en Europa que la de los blocs y Mussolini declaró en 1914
a un periodista americano que si esa política era seguida. “su majestad el
cañón sería invitado a hablar”. ¡ El otro día el Duce, con gran
grandilocuencia, nos recordaba que Italia posee las “armas del cielo, de la
tierra y del mar”. Se ha comenzado una inusitada campaña de violencia y
de calumnias contra la Sociedad de las Naciones, “ese templo en el que no
se trabaja por la paz sino que se prepara la guerra”
‘~.

Estos argumentos editoriales, como ya hemos apuntado, se complementaban con
la publicación de fotograflas alusivas a esa intervención extranjera y a las
consecuencias que la misma tenía en España. La mayoría de las imágenes estaban
2 íbídenv
iberia, n0 467, Santiago de Chile, 6 dc febrero dc 1938, pl.
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dedicadas a los destrozos provocados por la aviación alemana e italiana en diversas
ciudades de la España republicana, especialmente Madrid. Se trataba de una apelación
a los sentimientos humanitarios de los receptores que aportó grandes beneficios a la
causa republicana toda vez que la población chilena estaba muy sensibilizada con el
tema debido al éxito de la campaña desarrollada por importantes personajes de la vida
pública del país que no ahorraron esfUerzos en condenar los llamados “ataques a las
ciudades abiertas’.
Iberia también apeló a la sensibilidad de sus receptores en su número del 2 de
abril de 1939, coincidente con el final de la guerra. A una gran fotografia de
refUgiados republicanos en Francia el periódico añadía el siguiente texto.
“No quisiéramos ya referimos a esta guerra de España. La paz se
abre paso y quizá muy pronto se renovarán valores y todo pasará a la
historia como otras tantas páginas rojas
Hace falta que en los
corazones españoles se graben estas imágenes. Exodo, terror, hambre,
la metralla ha hecho de las suyas sobre tantas criaturitas inocentes
Estos rostros revelan más, mucho más, que páginas y páginas de
descripción. 1 Basta ya de sangre; no nos ahoguemos en ella, dijimos en
agosto de 1936. 1 Y lo repetimos hoy con nuestro corazón puesto en
España, nada más que en España’4.
De esta forma Iberia terminó una larga andadura periodística que se había
iniciado mucho antes de la guerra. Este detalle no puede pasar desapercibido en el
análisis de los efectos que la publicación pudo tener entre sus lectores. Su condición
de antiguo periódico “de la colonia española residente” lo convertía en más creíble
que otros que surgieron especialmente con motivo de la contienda. Ello explica el
hecho de que Iberia, pese a haberse decantado claramente por el bando republicano.
contó con numerosos anuncios publicitarios de empresarios españoles en Chile poco
sospechosos de estar excesivamente politizados. El periódico tuvo el acierto de

combinar los contenidos propagandísticos con otros, los mismos que le habían dado

‘~
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cierta fáma entre la colonia española antes de la guerra. De esa forma los mensajes en
favor de la República que difi.mdia el periódico levantaban menos suspicacias y por
tanto resultaban más convincentes para un público no necesariamente ideologizado.
Así, la conservación de las secciones tradicionales, como las dedicadas a la moda, los
deportes o el turismo, se convirtió en un eficaz ariete para introducir los contenidos
exclusivamente propagandísticos.
En el debe de Iberia podemos mencionar la intermitencia con que acudió a la cita
con sus lectores, una circunstancia que se repitió en la mayoría de las publicaciones
que hemos analizado, tanto del bando republicano como del ftanquista, y que
obviamente restaba continuidad a la propaganda que se pretendía difundir en favor de
las causas respectivas. En el caso de Iberia esa ocasionalidad ciertamente resulta
incomprensible toda vez que disponía de instalaciones e imprenta propias y su editor
era un rico empresario que no sólo contaba con sus propios medios, sino también con
el respaldo de importantes casas comerciales de españoles residentes que con sus
anuncios podían garantizar la continuidad de un proyecto que parecía ya consolidado.

14.2.- La Verdad sobre EspaAa

Se trata de uno de los muchos periódicos que surgieron en apoyo de la causa
republicana durante la guerra civil española, en este caso en Valparaíso. Se diferencia
de los anteriores porque fue editado por ciudadanos chilenos, concretamente por los
miembros de la Liga de los Derechos del Hombre de la principal ciudad portuaria de
Chile, siendo su primer y único director el intelectual porteño Carlos del Mudo.
La Verdad sobre España aparece por pnmera vez el 1 de noviembre de 1936 con
la pretensión de salir a la calle en forma semanal, algo que consiguió durante los más
de tres meses que se publicó, desde la fecha ya apuntada hasta el 14 de febrero de
1937. Los doce primeros números fueron ediciones de cuatro páginas, los cuatro
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restantes hasta la desaparición definitiva de la publicación vieron la luz con ocho
páginas. En esas últimas ediciones también se produce el cambio de tipo de letra
utilizado y se varía el diseño de la cabecera, lo que implica la desaparición de la
leyenda que en los primeros números acompañó al titulo: “más vale morir de pié que

pasar la vida de rodillas”.
El periódico, de formato tabloide, se financiaba con parte de las cuotas que
abonaban los socios de la Liga de los Derechos del Hombre y con las cantidades que
ingresaba por la venta al número, 20 centavos de peso chileno cada ~jemplar.Esta
publicación no contaba ni con subvenciones directas de la Embajada de España en
Chile, en este caso del Consulado en Valparaíso, ni con ingresos por publicidad ya
que en sus páginas no se publicaban anuncios comerciales.
En cuanto a su estructura redaccional, podemos apuntar que La Verdad sobre
España, a diferencia de otros medios impresos de propaganda ya estudiados, no
mantuvo una organización seccional clásica. Los contenidos se sucedían sin un orden
aparente. Así pues, lo más común era que se intercalaran comentarios y artículos de
opinión, algunos extractados de periódicos extranjeros y españoles, tales como

Mundo Obrero, ABC de Madrid, etc., con noticias variadas sobre la situación en los
frentes de guerra, la vida en las ciudades republicanas asediadas por las fuerzas
franquistas y las actividades en apoyo a la causa del 14 de abril que se desarrollaban
tanto en Chile como en Argentina. La única sección más o menos fija con la que

contó el periódico fue la llamada “Grandes figuras de la Revolución Española’.
dedicada a personajes como Azaña, Largo Caballero o Buenaventura Durruti, del que
se publicó una semblanza poética especial, con motivo de su muerte, en el número
cinco, correspondiente a la primera semana de diciembre de 1936.
Si bien La Verdad sobre España no llegó a desarrollar una estructura clara en lo
que se refiere al continente, si logró mantener una misma línea en sus contenidos. Ella
quedaba determinada por el principio fundacional de la publicación, dedicada
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esencialmente a apoyar la creación y consolidación de un Frente Americano en
Defensa de la República Española, una de las muchas ideas que surgieron en ese
periodo en Chile y en otros paises de América y que como la mayoria de ellas no dejó
de ser un ejercicio voluntarista de carácter testimonial. La necesidad de constituir tal
organización se refleja con claridad en la declaración de principios publicada en el
primer número de este semanal porteño.
“Vamos a hablar claro. Sin tapujos. Sin engaños. Los momentos
apremian y no hay tiempo de palabreria ni literatura. El Gobierno español
necesita de nuestra ayuda. La ayuda de cada americano que simpatice con
la República española. Cada uno de nosotros debe ser un diente del
engranaje de la máquina F.A.D.R.E. (FRENTE AMERICANO
DEFENSOR DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA). Necesitamos armar
esta máquina para enfrentarla contra el más formidable enemigo de la
República Madre en eí extranjero la “Prensa burguesa”, la ‘Prensa seria’,
la “Prensa fascista” al servicio del bandidaje de Franco. ¡ En cada nación
de América, en cada capital, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada
villorrio, en cada casa donde haya un simpatizante de la República
Española debe estar la acción de F A D RE
“~

Para lograr ese objetivo, que podríamos calificar de único y exclusivo de la
publicación, LcuVerdad sobre España desarrolla un doble ejercicio. Por una parte
intenta reflejar en sus páginas la catástrofe humanitaria y social que, a su juicio.
habían desencadenado en España los sublevados contra la República el 18 dc julio.
Así pues, con alguna que otra fotografia, por cierto, utilizadas escasamente por esta
publicación, y muchos textos que recogían el horror vivido por la población civil en
las ciudades bombardeadas por los nacionales, el periódico busca sensibilizar a la
población chilena para que sus componentes adhiriesen a la F.A.D.R.E.
Conscientes de que ello podía ser insuficiente ya que para muchos lectores lo que
ocurría en la Península podía quedar demasiado lejos, los editores de La Verdad sobre
España aprovecharon su condición de chilenos para atacar al gobierno de centro
La verdad sobre España, n0 1, Valparaiso, 1 dc noviembre dc 1936, p. 1.
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derecha de Arturo Alessandri en lo referido a su política hacia España. En este
sentido, la campafia más virulenta de] periódico se produce en diciembre de 1936,
cuando un grupo de parlamentarios conservadores intentan forzar al ejecutivo para
que reconociera a Franco y su régimen, al que el periódico calificaba de “fáscismo
sacro-romano-español, el más peligroso de todos”.
Esos ataques al gobierno, pese a la condición de chilenos de los editores del
periódico, lo que suponía una evidente ventaja en este sentido en relación a los
españoles residentes que publicaban periódicos de propaganda y que, como ya hemos
ejemplificado, por su condición de extranjeros debían abstenerse de criticar las
políticas del gobierno de Chile toda vez que en su caso no sólo estaba en juego el
cierre o suspensión de la publicación en cuestión, sino también su propia permanencia
en el país, trajeron más de algún problema a La Verdad sobre España. Los
vendedores del periódico, que como era usual en esa época. voceaban el nombre y los
principales titulares de la publicación en las calles de Valparaíso. sufrieron todo tipo
de presiones por parte de la policia local, controlada por el intendente regional, es
decir, por el máximo representante del Gobierno en la provincia. Los oficiales de
carabineros solían detener a los vendedores bajo la excusa de ejercer una actividad
comercial sin el preceptivo permiso, algo bastante común por ese entonces. En el
mejor de los casos ello suponía el retraso en la distribución de los ejemplares del
periódico, en el peor, la pérdida de parte de los mismos. Esta situación provocó
continuas protestas del director de La Verdad sobre España, quejas que se publicaban
al siguiente número de sucedido un incidente similar y que reflejan claramente la
tensión que la guerra de España había provocado en Chile, país en el que se vivía un
proceso de polarización política similar a la que se produjo en España en los meses
previos al 18 dejulio de 1936.
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“El vendedor de nuestro periódico, don Víctor Vera, me informa que
estando el 14 de los corrientes, a las 10 horas, en el paradero de
góndolas6 de Playa Ancha, fue conducido al Retén de Carabineros de ese
sector a instancias de unos señores que pidieron su detención por vender
el periódico “sin permiso”. El Oficial de Guardia de ese Retén, después de
insultar groseramente a Víctor Vera, lo amenazó con golpearlo si reincidía
en el “delito” de vender nuestro periódico, recomendándole que si
necesitaba para ganarse la vida y ejercer el oficio de suplementero. debería
vender el periódico “Trabajo”, órgano del Partido Nacista a quien todos
los sectores patrióticos de la ciudad le guardaban simpatía ()“7•
Por otra parte, hay que señalar que al mismo tiempo que el periódico buscaba
movilizar a los lectores con la descripción de las “atrocidades cometidas por
terratenientes, fascistas, extranjeros, militares constituidos en castas privilegiadas,

frailes que se dicen ministros del Señor, la nobleza despechada y monarquistas
obcecados” <j>

~,

así como de la actitud “timorata de sus homólogos chilenos’, el

periódico animaba a sus lectores publicando las adhesiones a la República Española
que remitían a la redacción todo tipo de organizaciones y sujetos particulares.
Asimismo, se insertaban cupones para contribuir con dinero u objetos variados en la
campaña de ayuda a las victimas de la guerra.

La Verdad sobre España apenas pudo cumplir con el principal objetivo que se
había trazado. La F.A.D.R.E. nunca llegó a constituirse como tal. En cualquier caso,

al menos durante los meses en que salió a la calle, entre noviembre de 1936 y febrero
de 1937. el periódico desarrolló una intensa campaña de propaganda en favor de los
republicanos españoles que en la práctica se tradujo en las aportaciones solidarias de

los habitantes de Valparaíso

6

Góndola, un término ya en desuso, es la forma empleada en el Chile de los años treinta para

refenrse a los aulobuses
Lo verdad sobre Espaflo, n0 4, Valparaiso. cuarta semana de noviembre de
Lo verdad sobre España, n0 1, Valparaiso, 1 denoviembrede 1936, pl.
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14.3.- España

Se trata de una publicación republicana especialmente interesante, sobre todo por
su lugar de edición. España aparece por primera vez el 17 de diciembre de 1937 en la
ciudad de Punta Menas, la más austral de Chile, situada a más de dos mil kilómetros
al sur de la capital. Santiago. Es un ejemplo de cómo la guerra civil española se vivió
con igual intensidad en todas las regiones del país y muy particulannente en las que
existía una colonia española importante, como es el caso de la zona de Magallanes.
España fue el órgano de difusión de la Juventud de la Unión Republicana
Española, la institución que agrupaba a los jóvenes españoles pro republicanos de la
región independientemente de la adscripción del interesado a un partido político
concreto. Se trata de un periódico que nace con la intención de salir a la calle cada
quince días, un objetivo que apenas pudo cumplir en muy contadas ocasiones, de
hecho, en más de una oportunidad se produjeron recesos de dos o tres meses que en
ningún caso fueronjustificados adecuadamente por la direccion.
De tamaño tabloide, esta publicación consigue imprimirse con altos índices de
calidad en consideración a la época que nos ocupa. Su financiación provino de la
venta a] número -20 centavos de peso chileno cada ejemplar- y de la abundante
publicidad que contenian sus páginas. Esos ingresos se complementaban con parte del
dinero proveniente de las cuotas que aportaban mensualmente los miembros de la
Juventud de la Unión Republicana Española.
Los objetivos de esta publicación quedaron especificados en la declaración de
principios de la misma que se publicó en el número 1 del 17 de diciembre de 1937.
“Su objeto es el de ayudar moral y materialmente a la obra de
depuración (sic) que efectúa el Gobierno Español. ¡ Moralmente,
contrarrestando la propaganda que en su favor hacen los facciosos y
enemigos de España. por todos los medios posibles dentro del respeto que
se debe al país que nos cobija. ¡ Materialmente, buscando la forma de
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reunir fondos con el fin de enviarlos al Gobierno directamente o a sus
representantes en el extranjero”9.
Esas intenciones debían lograrse a través de los contenidos de las cuatro páginas
con que contaba el periódico, en ellas aparecían secciones con carácter fijo y otros
espacios de tipo ocasional. En la primera, junto a la cabecera, solía publicarse alguna
leyenda alusiva al conflicto y a sus fases respectivas: “Por España, para los hijos de
España y todos los que creen en el triunfo de la verdadera España”; ¡Españoles: Aquí
también se puede luchar por la independencia de España”, una clara referencia a la
lejanía de Punta Menas, ya no sólo de España, sino del resto de Chile, del que
Magallanes está aislado geográficamente; “A pesar de los reveses, de entre las ruinas
humeantes de España la libertad ha de surgir esplendorosa’, publicada en el número
19 del 11 de febrero de 1939 en la que se reseñaba la caída de Barcelona y la entrada

en la ciudad de las tropas franquistas; “La República Española no ha muerto; vive en
el corazón de todos los hombres libres del mundo”, señalaba la inscripción que
acompañaba a la cabecera del periódico en su número 21, de 13 de abril de 1939, con
Franco y sus huestes ya en Madrid y decretado el final de la contienda civil.
Junto a la cabecera y la leyenda que la acompañaba, la primera página recogía un
extenso articulo extractado de otras publicaciones, principalmente de La Hora de
Santiago. que mantenía un corresponsal en la zona republicana. Habitualmente ese
artículo se desarrollaba también en la página dos, en la que también aparecían
numerosas noticias del Servicio Español de Información que la Embajada de España
proporcionaba puntualmente a este periódico magallánico cada vez que recibía los
envíos desde Valencia. Las dos páginas restantes recogían una columna editorial
firmada por la propia Juventud de la Unión Republicana Española y numerosas
noticias de carácter interno así como las actividades que se desarrollaban en Punta
Menas para reunir fondos destinados a las victimas de la guerra, lo que, según la

España.
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declaración de principios de la publicación, era su principal objetivo. Ocasionalmente,
y bajo el título de “Héroes de la España Leal”, se publican las biografias de personajes
destacados del bando republicano, entre ellas, y como ejempío de la mayor radicalidad
de este periódico en relación a otros similares publicados en Chile con ocasión de la
guerra civil, se reseñó la vida del dirigente comunista José Díaz.
Esa mayor inclinación a los postulados de una izquierda revolucionaria y no
burguesa, aunque esta tendencia no se especificaba claramente, también queda
reflejada en la inserción bastante frecuente de algunos contenidos concretos que
introdujo el periódico. Así, por ejemplo, en varias ocasiones se publicaron artículos
dedicados a tratar la forma en que se habían organizado los obreros españoles o la
utilización de nuevos sistemas de producción de tipo colectivista.
De igual manera, las propuestas de actuación planteadas desde las páginas de
España fueron mucho más extremas que las de otras publicaciones surgidas en Chile
con motivo de la guerra civil. El periódico desarrolla una intensa campaña para
boicotear a los comerciantes españoles de Punta Menas identificados con el bando
franquista. Si bien esto ocurría en otras regiones del país, en el caso de Magallanes
esta adquirió mayor virulencia. Igualmente se propuso desde las páginas de España
dar la espalda a los cines y teatros en los que se exhibían películas alemanas o italianas
intentando con un texto claro convencer a los lectores de la necesidad de suniarse a
esa campaña.
“Si eres español o amigo de la República española, si eres un
antifascista sincero, no asistas al teatro cuando pasen películas italianas o
alemanas, y por si no sabes de antemano el origen de las cintas y te
encuentras en la sala con una de estas exhibiciones, abandona el teatro en
son de protesta. Esta actitud no puede representar para ti ningún sacrificio
y en cambio contribuirás poderosamente con ella a matar el fascismo”10.

España, n0 17, Punta Arenas, 7 dc enero de 1939,

p. 3.
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España procuró atraerse la participación en sus proyectos de apoyo material para
la República no sólo de los españoles residentes en Magallanes, sino también de la
población chilena. Para ello introdujo mensajes muy claros para cada uno de estos
sectores claramente diferenciados. En el primer caso hizo especial hincapié en el
hecho de que los que se habían sublevado contra la República eran los mismos grupos
que con su administración del país habían forzado a millones de españoles a tomar el
camino de la emigración, entre otras zonas del mundo hacia Chile. A ellos el periódico
les recordaba constantemente, y con un mensaje sencillo y emotivo, su pasado más
reciente, el de emigrantes sacrificados en una región muy dura como es la de
Magallanes.

“¿Te has olvidado? Mírate y no te avergtkences. Enorguflécete de
haberte podido labrar un porvenir en esta patria libre. ¡ Imberbe, casi un
niño, emigrabas en la sentina. Te partía el alma dejar a los tuyos en la
aldea natal, pero había que eludir el “servicio al rey” y el Rif: Huir a la
sangría, al hambre, a la miseria... 1 ¡Acuérdate y ayúdanos! Para que no
vuelva aquello que tú no quisiste para ti ni los tuyos. Da algo de lo que
necesites -aunque sea un peso-... ¡ otros dan la vida!! Y esta noche, de
regreso al hogar, di a tu novia, a tu esposa, o a tus hijos: “He dado más de
lo que pensaba” Escucha la voz de tu corazón. Te dirán que has
contribuido a abreviar la lucha, a mitigar el dolor, a salvar una vida”11.

Para los chilenos también había mensajes específicos. Constantemente se les
agradecía su “generosidad” con los inmigrantes españoles, a los que se identificaba,

como ya hemos visto, con el bando republicano. El mensaje resultaba atractivo para
los chilenos de Punta Arenas, muchos de ellos igualmente inmigrantes procedentes de
otras regiones del país o hijos de inmigrantes de otras latitudes del mundo,
especialmente de Yugoslavia.
Con motivo del terremoto que sacudió Chile a finales de 1938 España, al igual
que otros periódicos editados por españoles residentes, franquistas o republicanos, se

EspoRa,
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LII.- Canales y Mensajes

250

volcó en una importante campaña de solidaridad con los damnificados relacionando
sutilmente la devastación causada por el seísmo con la destrucción provocada en
España por la guerra civil, de la que el periódico culpaba claramente a los grupos

derechistas, monárquicos y fascistas que se habían agrupado en tomo a las fuerzas
militares comandadas por Franco.
España desapareció poco después de terminada la guerra civil. Si bien no logró su

propósito de salir a la calle cada quince días, es indudable que cumplió una importante
labor en favor de la propaganda republicana. Con toda probabilidad en Santiago u
otras ciudades del país habría pasado desapercibido. Sin embargo, no cabe duda de

que en la región de Magallanes, muy dura para sus habitantes debido a su aislamiento,
el periódico fue todo un acontecimiento. Prueba de ello, si nos atenemos a las cifras

entregadas por el propio periódico, fue la respuesta positiva de la población a los
reclamos de solidaridad con los republicanos españoles lanzados desde sus páginas.
Por último, el hecho de que España fUese dirigido porjóvenes lo convirtió en uno
de los medios de prensa más radicales con que contó el bando republicano en Chile.
Esta característica diferencia a España de otras publicaciones menos comprometidas a
la hora de defender determinadas formas de organización social muy próximas al
colectivismo comunista. En cualquier caso, esta mayor definición del periódico en

esas cuestiones cabe más atribuirla a la juventud de sus redactores que a un afán
premeditado de lanzar determinados mensajes en ese sentido.

14.4.- Actualidad Española
Surge el 1 de febrero de 1937 en Valparaiso editado por la Unión Republicana
Española de esa ciudad. De tamaño tabloide. constaba de ocho páginas. En ellas se
publicaba abundante material del Servicio Español de Información que Salvador
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Téllez Molina, el cónsul de España en Valparaiso durante buena parte de la contienda
civil, hacía llegar a la Unión Republicana.

La primera página del número inaugural, el único encontrado, reflejaba la
destrucción provocada en Madrid por la aviación del bando franquista. El resto de la
publicación, en la que no había publicidad. recogia noticias variadas sobre los frentes
de batalla, las actividades de la colonia española republicana de Valparaíso, artículos
de periódicos españoles y columnas de opinión.

14.5.- España Republicana

Publicado por el Comité Pro Cruz Roja Española, entidad surgida poco después
del comienzo de la guerra con el objetivo de respaldar materialmente la actuación de
esa organización humanitaria internacional. El periódico nace en septiembre de 1936
con la pretensión de salir a la calle una vez por semana y con unos fines descritos en la

primera página del número inaugural.
“Semanalmente hablará “España Republicana’ con voz clara, viril, y

honrada, que ni pretenderá engañar a sus azmgos engañándose a sí misma
ni calumniar a sabiendas a sus adversarios. Quiere ser noble, generosa e
imparcial en sus informaciones directamente recibidas de España y por

conductos ciertos. ¡ No usaremos el engaño por el engaño, la farsa por la
farsa, la mentira por la mentira y la calumnia por la calumnia como hacen
ciertos desaprensivos órganos de la Iglesia y sus adláteres que a sabiendas
de faltas al Octavo Mandamiento cuando se les rectifica con hechos callan
piadosamente su boca (,..)12.

Así pues, el periódico no oculta su vocación informativa-propagandística, por
considerar que sin una adecuada contextualización de la situación española el

12 España Republicana, n0 1, Santiago, septiembre de 1936, pl.
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principal objetivo del Comité Pro Cruz Roja Española, a saber, la recolección de
víveres, dinero y medicinas para ser remitidos a la España del 14 de abril, no contaría
para su consecución con el apoyo de la población chilena. Esta constatación de los
miembros del Comité explica el porqué de los contenidos del periódico.
En las cuatro páginas de España Republicana aparecen, por una parte, todas las
actividades relacionadas con las campañas de solidaridad organizadas por el Comité.
Para animar a los lectores a sumarse a ese objetivo, en casi todas las páginas del
periódico se publicaban cintillos y leyendas con lemas como “¡Dinero, artículos de
sanidad, y aliento, necesitan los luchadores españoles leales!

“,

o

“

¡Apoyémosles! Un

alto espíritu de humanidad mueve a los cuadros de la Cruz Roja Española en su
acción abnegada de ayuda y socorro a los combatientes caídos heroicamente en la
lucha. ¡Ellos tampoco olvidan las viudas y huérfhnos! ¡Movilicémonos en su ayuda!
Estos textos solían acompañar a fotografias y dibujos que reflejaban la actuación de
los miembros de la Cruz Roja Española en el frente de batalla. Asimismo, la fecha de
las reuniones del Comité y las direcciones a las que se podían remitir los aportes
dinerarios o materiales se publicaban más de una vez en un mismo número.
Por otra parte. España Republicana ejercía desde sus páginas una activa labor de
propaganda en favor del bando republicano con lo que se pretendía justificar la
inclinación del Comité hacia ¡a Cruz Roja Española republicana. En este sentido la
publicación se empleó a fondo y no dudó en denunciar lo que a su juicio eran
informaciones interesadas de los medios que defendían en Chile a los franquistas.
“Envenenar a la opinión con diarias calumnias y falsedades es más
delictivo que vender estupefacientes o envenenar el agua de las ciudades.
Y ya es hora de que termine esa macabra exhibición diaria de falsedades.
Y que se tome a España como pretexto para desahogar la bilis chilena de
los que temen su próxima derrota e inventan el fantasma rojo y el
fantasma verde y el fantasma negro del comunismo. ¡ ¡Basta de fantasmas!
¡Verdades queremos!13
13 Ibídem
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Esta condición de baluarte en defensa de la causa republicana frente a los ataques
que la causa recibía en la prensa derechista chilena, llevó al periódico a exigir la
intervención del gobierno de Chile. al que tampoco dudó en criticar con severidad por
su pasividad.
“A pesar de que en Chile el régimen es de estricta legalidad, tanto SE.
el Presidente de Chile como su insigne Ministro de Relaciones Exteriores
nada pueden contra los diarios derechistas que lanzan toda clase de
insultos y calumnias contra dos gobiernos amigos y sus Representantes en
este país, del civilismo. / Ambos altos funcionarios del Estado
Constitucional requeridos por los Embajadores a los que aludimos
respondieron que aqui se vive y gobierna dentro de la amplia libertad que
garantizan la Constitución y la ley. ¡ En este caso “libertad” ha servido
para ocultar la parcialidad culpable ante una circunstancia que la mayoría
de los chilenos considera casi como propia. ¡ Mal camino, la situación
española se resolverá pronto y sería doloroso tener que explicar estas
actitudes14.

Sin embargo, estas críticas al gobierno cayeron en saco roto, entre otras cosas
porque España Republicana apenas consiguió salir a la calle durante escasas semanas
De esta forma desapareció un proyecto que de haber continuado hubiese obtenido
importantes resultados. La condición de periódico movilizador de los esfuerzos
solidarios, para lo que no se dudaba hacer una propaganda agresivay directa, sin duda

que hubiese conseguido buenos resultados. No obstante, la falta de medios conspiró
una vez más contra estos esfuerzos propagandísticos de los sectores chilenos que
apoyaban a los republicanos.

14.6.- Crónica Española

Este periódico de Santiago salió por primera vez a la calle el 5 de julio de 1934
con el nombre de Unión Española, título que fue sustituido en 1935 por el de
14 España Republicana, n0 1, Santiago, septiembre de 1936, p.3.
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Crónica Española. Se trata, en cualquier caso, de una misma publicación ya que la
modificación nominal no supuso interrupción de la numeración.
La publicación, de carácter semanal, era editada por la Empresa Editorial
Hispana, propiedad de varios comerciantes españoles afincados en la capital chilena.

El periódico tenia un formato tamaño sábana y lo habitual era que apareciese con 12
páginas.
Unión Española / Crónica Española se financiaba por los ingresos provenientes
de la abundante publicidad que contenían sus páginas y por la venta al número -60
centavos de peso chileno el ejemplar-.
En cuanto a sus contenidos, esta publicación nació con una vocación muy clara
expuesta en la declaración de principios que ocupó la primera página del primer
número.

“Hay que respetar y ser tolerante con las ideologías. Cada uno de
nosotros, al expatriamos, nos asociamos espiritualmente a un partido
político y al afiliamos trazamos una linde inmaterial que nos sepan en
grupo. Nuestro periódico tiene la responsabilidad de unir todos esos
grupos y por lo tanto no podemos sentar plaza en ninguna bandera

política, somos únicamente españoles (...) ¡ Toda actividad política en el
extranjero resulta estéril, descentrada y contraproducente. Perorar en el
extranjero sobre política y seccionar la colonia en grupos es antipatriótico.
Unión Española aspira a reflejar con sinceridad y patriotismo los anhelos

más nobles de la colonia respetando todas las tendencias’15.

A pesar de ello, también en ese primer número, la publicación no oculta su
simpatía con la República al señalar que el nuevo régimen instaurado en España “ha
roto los convencionalismos” y alabar al recientemente nombrado embajador Rodrigo
Soriano. Sin embargo, a pesar de esta licencia, que puede entenderse como una
contradicción con los principios generales del periódico, Unión Española / Crónica

15 Unión Española, n0 1, Santiago de Chile, 5 de Julio dc 1937, pl.
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Española cumple durante 1934, 35 y parte del 36 su compromiso de no tratar temas

políticos. Es, pues, una publicación de tipo generalista cuyos contenidos son
esencialmente literarios, deportivos, cinematográficos, femeninos, turísticos e
informativos de todo lo relacionado con las actividades de la colonia española
residente.
Al estallar la guerra civil Crónica Española no modifica sustancialmente sus
contenidos, aunque vuelve a defender explícitamente a la República como régimen sin
tomar posición respecto a los partidos políticos que la apoyaban. El articulo editorial
del número 101, de 24 de Julio de 1936, es significativo en este sentido.
“Por hoy la única verdad para nosotros españoles como para todos
los que sienten amor y respeto para España, es la confirmación triste y
reprobable de que nuestro suelo patrio se ha ensangrentado y sigue
enrrojeciéndose con sangre hermana, vertida por esa lucha cruel y
fratricida que ha sido dirigida y empujada por unos militares. Para
condenar esa intervención militar que ha provocado una guerra civil, nos
apoyaremos en las textuales frases del heroico fundador del Tercio
Extranjero, el general Millán Astray y que encontrándose actualmente en
Buenos Aires, capital de la vecina República Argentina, refiriéndose a los
militares, ha manifestado, con ese criterio puro que le abona en su
integridad como militar: “El soldado de profesión no debe ser nunca más
que eso, buen soldado; la misión de este no es gobernar la patria, sino
servirla con amor y con abnegación, bajo una u otra forma de gobierno”. ¡
Con la trascripción textual de las palabras del heroico Millán Astray.
nuestro comentario a] levantamiento militar que ha provocado la guerra
civil que en estos momentos nubIa el Sol de España, queda terminado”16
Así pues, una vez que estalla la guerra civil Crónica Española se sitúa del lado
republicano, aunque lo hace sin aspavientos. Si bien recoge los actos de apoyo a esa
causa celebrados en Santiago y en otras ciudades de Chile y da cierto protagonismo a]
embajador Soriano, el periódico no modifica demasiado los contenidos marcados por
la línea editorial.

16Crónica Española,

n0 101, Santiago, 24 dejulio dc 1936, p. 3.
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En cualquier caso, y pese a que desapareció en las primeras semanas de 1937,
resulta evidente que este periódico sirvió de forma moderada, aunque efectiva, a la
causa republicana, ya que por el elevado contenido de los artículos que solía publicar
tuvo cierta influencia entre las capas más ilustradas de la colonia española residente en
Santiago,
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primeras

No sólo los republicanos comprendieron que la difUsión propagandística de sus
ideas políticas debía apoyarse en la prensa, el medio de comunicación más efectivo de
la época, también lo hicieron los franquistas, que desde el primer momento contaron
en Chile con diversas publicaciones para difundir las “bondades’ del movimiento
insurreccional dirigido por el general Franco. La más importante de ellas fue La Voz
de España, periódico detrás del cual estuvo la Representación del Gobierno Nacional

de España en Chile y que encuentra su más inmediato antecedente en el periódico La
Acción Española y la revista España y Chile, antiguas publicaciones que dejaron de

editarse antes de la guerra y que con motivo de la misma reaparecieron para defender
las consignas del bando nacional en los primeros meses de la lucha en que la
capacidad de este para desarrollar una campaña de propaganda organizada era muy
reducida.
Si bien a los pocos días de ser confirmado como representante del Gobierno
Nacional en Chile, Joaquín Pérez de Rada se dio cuenta de la necesidad que tenía de
contar con un medio de comunicación para defender la causa de los golpistas del 18
de julio, tampoco se le escapó que ello no iba a ser fácil. La dificultad para llevar a
cabo ese propósito radicaba justamente en su condición de oficioso: el Gobierno de
Burgos no había sido reconocido por el de Chile. ni siquiera lo había sido el estado de
beligerancia. Por ello, a pesar de las simpatías que a título particular podía despertar
el llamado Movimiento Nacional entre los funcionarios del ejecutivo de Anuro
Alessandri, la autorización oficial para una publicación de ese tipo no iba a ser fácil de
conseguir, más aún teniendo en cuenta que en los primeros momentos no parecía muy
claro que las fuerzas franquistas pudiesen hacerse con la victoria. Sin embargo, esta
situación no fue un impedimento para Pérez de Rada que hábilmente consiguió su
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objetivo sin necesidad de someterse a los controles necesarios para obtener la
respectiva autorización de la Administración.
El representante de Franco en Chile no perdió el tiempo y, junto a sus
colaboradores más estrechos, como Miguel Lojendio, y los miembros de la colonia
española residente que desde el mismo 18 de julio de 1936 mostraron su simpatía a
los rebeldes, consiguió en breve plazo sacar a la calle un periódico y una revista de
evidente vocación rebelde. Para ello desempolvé la cabecera de dos publicaciones que
hasta meses antes del alzamiento aparecieron con regularidad en la capital chilena y
que por lo tanto, no habiendo transcurrido más de un año desde el cese de su edición,
aún contaban con el permiso legal en vigor.

15.1.- La Acción Española

El periódico fue La Acción Española, que había nacido en diciembre de 1931
con carácter quincenal y cuyo último número de la primera época, el 85, salió a la
calle el 1 de noviembre de 1935. Durante ese periodo se opuso con virulencia a la
gestión de los embajadores de la República en Chile, especialmente durante la época
en que el cargo fue ostentado por Baeza, al que el periódico acusó de haber sido
nombrado única y exclusivamente por su amistad con Manuel Azaña y del que llega a
decir que durante su estadía en Chile se dedicó a robar antigúedades y otros objetos
de valor al tiempo que creaba una corte de aduladores compuesta por “peluqueros y
posaderos”
Con el mismo título y siguiendo la numeración en que se había quedado en el
momento de su interrupción, La Acción Española reaparece el 1 de septiembre de
1936, también con carácter quincenal. Aunque detrás de esta publicación estaba
Joaquín Pérez de Rada, formalmente el periódico dependía el Comité de Acción
Española. una entidad de extrema derecha que había nacido en el seno de la colonia
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española poco después de la proclamación de la Segunda República y que se definía
por los conceptos de “religión, patria, orden, familia y propiedad”, que figuraban
como subtítulo de la cabecera de La Acción Española.
El carácter de organización ultraderechista del Comité y de su publicación se
reafirma en el editorial del primer número de la segunda época. en el que se explican
los motivos formales por los que se decide relanzar la publicación.
“Aunque lejos de España, no pudiendo, can profúndo dolor, estar en la
lucha junto a nuestros hermanos, la “Acción Española” vuelve al combate.
También aquí hay malos hijos de España. también aquí hay traidores que
pretenden enlodar, movidos por bajas pasiones, las sagradas figuras de los
mártires y de los héroes. También hay taimados que, mientras cobran
suculentos sueldos provenientes de Madrid, pretenden ocultar la tragedia
inmensa que vive España, los desmanes horribles que cometen las milicias
partidarias del Gobierno, por medio de melosos comunicados autorizados
con el sello diplomático en los que se pinta la horrible situación de nuestro
pobre país con colores tan halagadores y risueños con que se pretendería
pintar la paz y la tranquilidad de un pueblo próspero y feliz. 1 Contra
todas esas falacias y mentiras se alza la “Acción Española”. Para defender
la Patria, para defender los mismos ideales por los que luchan en España
nuestros heroicos hermanos, militares y voluntarios, emprendemos de
nuevo la cruzada. 1 Nuestra adhesión inquebrantable a la Junta de Defensa
Nacional que preside el general Cabanellas y nuestro augurio, hecho con
fe ciega y entusiasta, de su triunfo esplendoroso que será el comienzo del
resurgir de un pueblo que afirmado en los ideales de su tradición inmortal,
volverá con paso firme a ocupar el lugar preeminente en el concierto de
las naciones, a que por su historia y pasado tiene derecho”1.
Así pues, queda claro que La Acción Española se decanta sin ambages desde su
primer número. Las seis páginas con que se publicaba este periódico defenderán sin
concesiones los principios de la tradición y el orden que sus autores consideran
encarna el movimiento militar dirigido por el general Franco. Para ello no dudará en
utilizar un lenguaje virulento en todos los artículos aparecidos en sus páginas, la

1 La Acción Espaflola, n0 86,

Santiago de

Chile, ide septiembre de 1936, p. 1.
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inmensa mayoría de ellos simples textos de opinión, toda vez que prácticamente no
cultivó el género informativo.
Quizás por la premura de tiempo con que empezó a publicarse, este periódico
quincenal de tamaño sábana y que se financiaba por la venta al número a 60 centavos
el ejemplar -un precio ciertamente elevado para la época- y por la nutrida publicidad
que aparecía en sus páginas, destaca por el desorden en que se presentaban sus
contenidos. En los primeros números de la segunda época carece de secciones fijas.
Tan sólo un articulo publicado por Joaquín Navasal Mendirí aparece siempre en el
mismo lugar, la parte derecha de la primera página. En el sector izquierdo de esa
primera página se publicaba en forma cruzada una bandera española con los colores
rojo y gualda. El resto, sobre todo en los primeros números, variaba ostensiblemente
de edición a edicion.
Tan sólo a medida que fúcron transcurriendo los meses La Acción Española
consiguió dotarse de cierta coherencia organizativa. Así, aparecieron secciones fijas
como “Mesa revuelta”, que ocupaba la página dos y en la que se atacaba duramente al
embajador de España en Chile, Rodrigo Soriano, siguiendo así los pasos de la primera
época de esta publicación en la que el embajador Baeza era blanco de todas las
criticas; “Como asesinan los rojos”, más adelante llamada “El terror rojo en España”,
en la que se describía con caracteres sensacionalistas los excesos cometidos por los
milicianos en los frentes de batalla y, muy especialmente, en las ciudades de la
retaguardia; “Página de Falange”, que aparece por pnmera vez en marzo de 1937;
“Acotaciones al pasquín”, en que polemizaba con la principal publicación favorable a
los republicanos, España Nueva; o “Canas de Voluntarios”, que recogía las misivas
enviadas a la redacción por españoles residentes en Chile que marcharon a combatir
por el bando franquista nada más estallar la contienda.
Llama la atención al revisar las páginas de La Acción Española como este
periódico es fiel reflejo de la evolución sufrida por el bando rebelde. En los primeros
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números la figura del general Franco prácticamente no aparece, silo hace en cambio
con bastante asiduidad la del general Miguel Cabanellas, presidente de la Junta de
Defensa Nacional de Burgos. De él se publican numerosas fotografias y artículos que
recogen sus declaraciones. Sin embargo, a medida que va transcurriendo el tiempo el
lugar dedicado a la Junta de Defensa empieza a ser ocupado por Franco. De esta
forma las páginas del periódico reflejan con nitidez el cambio de un régimen colegiado
a uno completamente personalista Lógicamente ese cambio de tendencia se debía a la
decisiva influencia que en las paginas de La Acción Española tenía el representante
de la Junta de Defensa y luego Gobierno Nacional de España en Chile, Joaquín Pérez
de Rada. Este aparecía habitualmente en lugares destacados de la publicación.
También lo hizo Juan Pablo Lojendio, enviado especial de Franco a Sudamérica.
cuyas actividades en Chile fUeron ampliamente recogidas por el periódico, al igual que
las desarrolladas por el poeta Eduardo Marquina, que desde el principio se definió a
favor de los alzados contra la República, adscripción esta que no ocultó durante su
visita a Chile.
Asimismo, también destaca esta publicación por su intromisión en los asuntos
chilenos. La..Acción Española no duda en su número del 15 de octubre de 1936,
dedicado especialmente al Día de la Raza, en manifestar su respaldo al derecho de
asilo ejercido por el embajador de Chile en Madrid, una cuestión que provocó una
enorme polémica en el país y encontró el rechazo de las fuerzas de la izquierda
chilena, que expresaron con contundencia su malestar por una práctica que
beneficiaba a destacados elementos reaccionarios de la capital de España.
La Acción Española, pese a ser un periódico desordenado, con poca información y

de un estilo violento, que alejaba de sus páginas a los miembros moderados de la
colonia española y a los chilenos conservadores, cumplió con su misión de permitir a
los alzados tener una voz propia en Chile. Fue una publicación que había nacido con
vocación de urgencia y que una vez organizadas las fUerzas españolas que defendían
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en Chile al general Franco desapareció para dar paso a otro tipo de publicaciones más
elaboradas.

15.2.-España y Chile
El otro gran pilar de la propaganda impresa del bando franquista en Chile
durante los primeros meses de la contienda fue España y Chile, una revista mensual
que ya había aparecido años atrás pero que en el momento de estallar el conflicto
bélico no se editaba. Esta publicación, propiedad de la Editorial España y Chile,
formada por destacados miembros de la colonia española residente en Santiago,
volvió a ver la luz el 12 de octubre de 1936, fecha en que se publica el primer número
de la segunda época, muy distinta a la primera en cuanto a sus contenidos.
Si bien España y Chile mantuvo su carácter de publicación generalista en la
segunda época, también abrió sus páginas de par en par a la causa franquista. Así
.

queda claro en el primer número de su reaparición cuya portada es significativa: una
fotografia del Alcázar de Toledo, convertido en todo un símbolo propagandístico de
los franquistas. Asimismo, ese primer número coincide con la celebración de una de
las fechas emblemáticas para los alzados contra la República: el 12 de octubre. día del
mal llamado descubrimiento de América o de la Raza, que será utilizado en forma
deliberada por la propaganda franquista, que comparó ese y otros sucesos históricos
con el propio movimiento del 18 de julio de 1936 al que se intentó dar un sentido
universal y de revitalización del perdido imperio español. Ese discurso se manifiesta
abiertamente en el editorial titulado “España eterna” con el que la revista saludaba a
sus lectores en el primer número de la segunda época.
“Reaparece esta revista en una hora solemne de la historia de España.
Hora de reajuste de valores económicos y morales, hora de liquidación de
las responsabilidades de siglos. Hora de renovación. 1<...) hoy debemos
reafinnar con mayor convicción que jamás nuestra fe en los altos valores
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de la Raza, sensible para el observador consciente, aún con mayor
intensidad, en medio de la convulsión del instante. 1 Con profUnda
emoción ante el dolor personal de la contienda fratricida, pero atentos
ante la lección de los hechos, asistimos a la epopeya sin temor y sin
pesimismos histéricos. No pueden los detalles, por penosos que sean,
alterar el concepto de los que han conocido a través de la leyenda y la
Historia, la España contradictoria y fUerte, alternativamente conquistadora
y rebelde, la España de Sagunto y de Numancia; del Cid. de Pelayo y de
Guzmán el Bueno; la de los tercios de Flandes y de Arauco, la España de
Carlos y y de los comuneros; la de los marinos de Lepanto y Trafalgar; la
del pueblo de Zaragoza, Cádiz y Bailén. 1 Sabemos que, hoy como ayer, el
Mundo está jugando nuevamente su destino; y que nuevamente es España
la que da su sangre en holocausto. Y sentimos el orgullo de llevar en las
venas esa sangre de España, sin reparar en diferencias que se desvanecen
en los siglos. ¡ Nosotros, republicanos convencidos, no podemos perder la
visión de España a través de las caducas monarquías o de la barbarie
anarquista que a veces puedan afligiría. ¡ Para nosotros no hay sino la
España Eterna, la Madre de la Raza, que en estos momentos está
marcando rumbos a la humanidad”2.
Ese discurso neoimperialista no abandonará la revista. El mismo aparece,
explícita o implícitamente en prácticamente todas las páginas de España y Chile. Así
pues, sus contenidos, que no siempre se manifestaban a través de secciones fijas,
pretendíam realzar lo que sus editores consideraban “grandes obras de la eterna
España”. fuesen estas arquitectónicas, literarias, cinematográficas e incluso taurinas.
Con ello la revista pretendía “ser un reflejo exacto de la España actual, con miras o
tendencias especiales al creciente desarrollo del sentimiento hispanoamericanista en
esta parte del continente descubierto por Colón”3. Es decir, la publicación insiste
machaconamente en los aspectos que piensa, al igual que los ideólogos de la
propaganda franquista, pueden servir para reimplantar el concepto de imperio español
en las tierras de América. o al menos el de una comunidad de las llamadas naciones
hispanas encabezadas, como no, por España. Esta idea se refuerza, además, con la

2 España y Chile, ti0 1.11’ Época, Santiago de Chile, 12 de octubre de 1936, p.3.
~ España y Chile, ti0 12 IP Época, Santiago de Chile, 12 de octubre de 1937, p. 5.
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publicación constante de informaciones procedentes de otra antigua colonia española:
Filipinas.
A medida que va avanzando la contienda España y ChilL

,~.

~es mucho más

directa a la hora de presentar esta idea. Así ocurre, por ejemplo, en febrero de 1938,
fecha en que se publica un extenso “Mensaje a las repúblicas americanas”.
Preguntad a vuestra razón, inquirid de vuestro sentimiento,
consultad a vuestra alma y que os diga cuál es la España verdadera; cuál
es la España que vino a fundar vuestra raza; cuál es la España del Quijote,
cuál es vuestra España, en fin. 1 (...) Recordad, repúblicas americanas,
cuál es la bandera que por siglos ha ondeado en los topes de los buques
hispanos que visitaron vuestros mares; recordad que la musa de vuestros
más preclaros hijos ha cantado a esa bandera sacrosanta; recordad cuántas
veces habéis sentido orgullo de esa bandera que representaba para
vosotros el más puro emblema de vuestra vieja madre, y pensad si es
posible que pueda ser arrojada y despreciada, bajo el pretexto de ideas
que no están en armonía con la verdadera España ni con vuestro íntimo
sentir. 1<...) Repúblicas Hispano-Americanas: Bien sabéis dónde está la
España verdadera. Un hijo no puede dejar de reconocer cuál es su madre.
1 Respeto merecen los convencionalismos, las fórmulas; pero en el
momento decisivo en que se juega la existencia de una madre, hay algo
por sobre esos convencionalismos; hay algo que el Mundo entero tendría
que admirar y reconocer comojusto. Y ese algo es el saludo; es el aliento
del hijo que le grita a su Madre que no está sola. /Eí gesto filial de un hijo
hacia su madre es santo. Ninguna nación podría ni tendría derecho a
reprocharlo. El cumplimiento de un deber filial es garantía suficiente para
asegurar el cumplimiento de los demás deberes. ¡ Hablad, repúblicas
americanas. Hablad y decid al Mundo cuál es vuestra España”4.
“(...)

Para los editores de la publicación esa España era la del movimiento armado que
encabezaba el general Franco, que desde el principio, y a diferencia de La Acción
Española, acaparé los favores de esta publicación. El jefe de los sublevados apareció

en la portada de esta revista tantas veces como Cristóbal Colón, tres ocasiones cada
uno. La imagen que España yChile dio de Franco durante toda la guerra se resume
en el editorial del último número de la revista, de febrero de 1939.

España

y

Chile, n0 16 iia Época, Santiago de Chile, febrero dc 1938. p.6.
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“Próximo a enterarse el tercer año de lucha en su tenitorio, la
España legendaria e inmortal está ya en visperas de retomar a la más
completa normalidad en todas sus funciones. La obra del Caudillo
Victorioso, secundada por la acción tesonera e inquebrantable de quienes
han seguido su luminoso ejemplo, (..

España y Chile difundió, pues, un mensaje ideológico mucho más claro que el

de LccActualidad Española. En sus páginas recogía los grandes temas de la
propaganda franquista: la lealtad inquebrantable al líder único; la voluntad de
proyección histórica del movimiento militar del 18 de julio; los valores tradicionales y
el fuerte deseo de la España Nacional de convertirse en cabeza de una inexistente
comunidad hispánica de naciones. Esta mayor coherencia se explica por la estrecha
relación de los responsables de la publicación, con su director Luis Mena a la cabeza,
con la sección local de Falange, cuyos actos fueron difundidos con profusión por la
revista. Este entendimiento se traduce en noviembre de 1937, es decir, al cumplirse un
año de la reedición de la revista, en la incorporación del subtítulo, “órgano
nacionalista”, que más adelante es sustituido por el de “árgano oficial de la
Delegación de Prensa y Propaganda de F.E.T. y de las JONS”.
Sin embargo, a pesar de contar con el apoyo de FF1 y de las JO NS., sobre
todo, a partir de 1938, llama la atención la pobreza de España y Chile en lo relativo a
la utilización de la imagen. Las pocas fotograflas que se utilizan se publican una y otra
vez, dejando así al descubierto la total falta de coordinación entre los representantes
del bando nacional en Chile y sus superiores en España, lo que se tradujo en una
escasez de material propagandístico del que España y Chile es un buen ejemplo. No
se explica por qué los editores de la revista no pudieron solventar de mejor manera
esta situación toda vez que la publicación se autofinanciaba a través de la venta al
número, a dos pesos chilenos cada ejemplar, y por la abundante publicidad de sus

España y Chile, n” 28, IL& Época, Santiago de Chile, febrero dc 1939, p.3.
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páginas, casi toda de importantes casas comerciales propiedad de acaudalados
miembros de la colonia española residente.
En cualquier caso, España y Chile permitió a los franquistas, en los primeros
meses de la guerra, contar con una publicación de difusión ideológica más elaborada
que Lo Actua¡idadBspañola y mucho más coherente con el discurso propagandistico
con el que el movimiento iniciado el 18 de julio pretendía legitimarse fuera de España
y de esa forma recabar apoyos sólidos.

III. Canales y Mensajes
-

267

16.- La prensa franquista II.- La Voz de España
Tanto La Actualidad Española como España y Chile sirvieron con carácter de
urgencia al bando rebelde para que este pudiera, al menos, tener una presencia
testimonial en lo que a propaganda impresa se refiere. Sin embargo, estas
publicaciones, sobre todo la primera, no satisfacian ni de lejos las necesidades reales
de los simpatizantes del movimiento militar del 18 dejulio de 1936, y no lo hacían por
varias razones. En primer lugar porque su periodicidad, quincenal y mensual,
respectivamente, no era la adecuada para hacer un seguimiento estrecho de los
vertiginosos sucesos que se producían en España. Por otra parte, y paradójicamente si
tenemos en cuenta la causa anterior, ¡os contenidos eran escasos, fiel reflejo de la
precariedad del aparato de propaganda franquista tanto en la Peninsula como en Chile
durante los primeros meses de la guerra.
Para Joaquín Pérez de Rada y sus más estrechos colaboradores de las Juntas
Nacionalistas se imponía, pues, la necesidad de contar con un medio de prensa mucho
más elaborado que pudiese contrarrestar, al menos en parte, la ventaja que en el
campo de la propaganda llevaba el bando republicano en Chile, mejor dotado
materialmente y favorecido por su carácter de oficial ante las autoridades chilenas, por
mucho que algunas de éstas no ocultasen en privado sus simpatías con los alzados y
en la medida de lo posible, aunque siempre de forma testimonial, intentaran beneficiar
a la Representación del Gobierno Nacional de España.

16.1.- Un semanario nacionalista
La nueva publicación con que contaron los franquistas en Chile a partir de abril
de 1937 fúe La Voz de España, subtitulado semanario nacionalista español” y
surgido en el preciso instante en que las fuerzas políticas y sociales que apoyaban a
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los golpistas comenzaban a coordinar sus esfuerzos, entre otras cosas merced al
decreto de unificación que dio origen a F.ET. y de las JONS. y que en Chile se
tradujo en la disolución de las llamadas juntas nacionalistas en la sección local de
F.ET. y de las JO.N.S.
En ese marco de mayor consecuencia política surge esta publicación, que
consagra su periodicidad semanal y sus doce páginas a unos principios que responden
a la nueva realidad de los nacionales, ya dotados por ese entonces de un mayor
bagaje ideológico y de cierta proyección hacia a] futuro, aspectos estos que no
pasaban de ser meros enunciados el 18 de julio de 1936 toda vez que ni los mismos
alzados intuían siquiera de que forma acabada su rebelión contra el orden
constitucional republicano.

A esa mayor coherencia ideológica y organizativa

responde la declaración de principios publicada en el primer número de La Voz de
España del 30 de abril de 1937.

‘Su programa de trabajo es el ideal que todo buen español lleva en
estos momentos sobre su corazón, y se inspira en los grandes principios
que la España nacionalista defiende con su sangre generosa: Patria,
familia, unidad, justicia social y amplio espíritu de solidaridad en todas las
actividades nacionales. Estos principios los representa y sirve en Santiago
la Junta Nacionalista (...) 1 De ahí que estas páginas, expresión de un
movimiento salvador en tierras de España. se dirijan a todas las personas.
a todos los chilenos, fieles herederos y amantes empedernidos de la
gloriosatradición de España’1.

Para cumplir con esos ambiciosos objetivos y para evitar quedarse en un nuevo
ejercicio testimonial, como ocurrió con La Actualidad Española y, en menor medida
con la revista España y Chile, La Voz de España se dotó de una clara estructura
organizativa. de la que carecieron las otras dos publicaciones franquistas, sobre todo
la primera.

La

Voz de España, n0 1, Santiago de Chile, 30 de abril de 1937, p.2.
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De esta forma este periódico semanal, dirigido por Antonio Mirat desde su
fundación hasta que en abril de 1938 viaja a España2, destaca por un diseño moderno
para la época, caracterizado por la utilización de grandes fotograflas, distintos
cuerpos de letra para los titulares -lo que permitía que los contenidos apareciesen
perfectamente jerarquizados- y por una organización seccional clara que se mantuvo
desde el primer número hasta el último con ligeras modificaciones o incorporación de
nuevos espacios. Estas secciones eran las siguientes:

-

Portada. Solía ser casi una sección por si misma, En unas ocasiones era de carácter

informativo, lógicamente realzando los éxitos del bando al que defendían. Sin
embargo, para captar la atención de otros lectores menos ideologizados combinaba la
información partidista con otra sobre el mismo tema que pretendía ser más aséptica.
Así, se citaba de forma claramente visible a alguna importante agencia de noticias. Por
ejemplo, en el número 26, del 23 de octubre de 1937 La Voz de España titula en una
sola línea, “Victoria’, las que seguían estaban ocupadas por el siguiente texto a un
cuerpo de letra más pequeño que el utilizado en la anterior pero claramente legible a
varios metros de distancia: “Frente de Asturias, 21 (Hayas).- Urgente.- Gijón
capituló. Las tropas que defendían la ciudad se rindieron a las fuerzas nacionales esta
mañana a las 12 hs”. El fbidón de esta primera página volvía a ocuparlo una frase
descaradamente partidista: “j Arriba España!

“.

Así pues, es una fórmula mixta, en la

que se destaca sin pudor la línea ideológica del periódico, aunque no por ello se deja

de hacer algún guiño al lector general, aquel que no necesariamente estaba decantado
por uno u otro bando. Es un ejercicio interesante, especialmente si comparamos
portadas de este tipo con las desarrolladas por La Actualidad Española o España

y

Chile, y en las que se llegó incluso a utilizar extractos de periódicos republicanos,

2 Fue sustituido por un consejo editorial designado por Samuel Ros, que para ose entonces ya era el
hombre fuerte de la propaganda franqiusta en Chile.
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como ocurrió el 5 de marzo de 1938 con motivo de la reconquista franquista de

Teruel. Ese día La Voz de España publicó un antetítulo que señalaba: “Con sus
mismas palabras’, a continuación, y a modo de titular, reproducía parte de la portada
del periódico anarquista Solidaridad Obrera, de Barcelona. del día 9 de enero de ese
mismo año. El tituiar de esa publicación decía: “Teruel decide la guerra’. De esta
forma los editores de La Voz de E~paña conseguían, sin duda, un efecto
propagandistico mucho mayor.
En otras ocasiones la portada representaba sin ambages el pensamiento de los
editores de la publicación sin hacer ningún tipo de concesión a los lectores neutrales.
Este caso, el de panada claramente partidista, por llamarla de alguna manera, solía
coincidir con alguna fecha emblemática del calendario nacional: 18 de julio, 2 de
mayo 12 de octubre, los cambios de año, etc. En esas ocasiones la portada la ocupaba
una gran fotografia o dibujo de Franco, de Cristóbal Colón. del escudo imperial de las

dos cabezas, del emblema de Falange o cualquier otro símbolo identificable como
franquista. En cierta oportunidad, incluso, se llegó al paroxismo de combinar todos
estos elementos o personajes en una misma portada3, en el caso concreto al que nos
referimos, en un alarde comparativo de la “gesta” del almirante Colón con la

“cruzada” del general Franco.

-

Opinión. Normalmente ocupaba las páginas dos y tres, aunque en alguna ocasión se

extendía a las siguientes. La componían un comentario editorial sin firma sobre
cuestiones relativas a la guerra propiamente tal, a alguna medida adoptada por el
gobierno de Franco en la España Nacional y. en casos excepcionales, sobre cuestiones

relacionadas con Chile, pero siempre y cuando estas tuvieran que ver con la guerra.
es decir, derecho de asilo a los refugiados en la Embajada de Chile en Madrid,
fusilamiento del doctor Jiménez en Barcelona o visita de Indalecio Prieto. Junto a esa

Ver La Voz de España, n~ 76,

Santiago de Chile. 15 de octubre de 1938.
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columna editorial aparecían artículos firmados por chilenos las firmas más habituales
-

fueron las del senador conservador Maximiio Errázuriz y las de Alberto Mackenna y
Fernando Márquez de la Plata, ambos pertenecientes a dos de las más tradicionales
familias chilenas- o españoles sobre los más variados temas ideológicos y sociales. En
alguna ocasión aparecía en esta sección la semblanza de algún personaje destacado de
la España Nacional, casi siempre generales.

-

Páginas centrales. En dos o tres páginas se desarrollaba habitualmente un reportaje

de claro contenido propagandístico. Así, por ejemplo, en el número 3, del 15 de mayo
de 1937, las páginas seis y siete están dedicadas a “Los crimenes de la barbarie
marxista’, en el que varias fotografias del fusilamiento de religiosas o de matanzas
masivas acompañan a un texto incendiario plagado de testimonios de las víctimas. En
otras ocasiones esa páginas centrales estaban dedicadas en exclusiva a las actividades
de propaganda desarrolladas por el bando franquista en Chile, como la visita de los
miembros de la Misión Cultural, la gira del enviado especial de Franco, Juan Pablo
Lojendio, los numerosos almuerzos de plato único que se celebraban en Santiago,
Valparaíso, Concepción y otras ciudades chilenas aprovechando todo tipo de excusas,
o cualquier ceremonia, acto público o actividad desarrollada por la sección local de
Falange. Esta organización ganó a partir de 1938 más espacio en las páginas de la
publicación lo que se debió, según sus propias palabras, a los esfuerzos del Delegado
de Prensa y Propaganda de la Representación del Gobierno Nacional de España en
Chile, Samuel Ros.
“A mi llegada aquí encontré “La Voz de España” en manos ajenas a
las de Falange. Yo he insertado en la publicación el credo nacional
sindicalista y he procurado que todos los números tengan un estilo
falangista” 4

La Voz de España, n0 69, Santiago de Chile, 18 dc agosto de 1938, p.6.
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• “La colonia española en Chile”, una sección que a partir del número 16, del ¶4 de
agosto de 1937 pasa a llamarse “Informaciones Españolas de Chile”. Como los dos
nombres que tuvo indican, esta sección estaba dedicada a todo los relacionado con la
colonia española residente en el país sudamencano. Así, se recogen matrimonios,
bautizos, actividades deportivas, fallecimientos, viajes de destacados miembros de la
colectividad y todo tipo de informaciones que pudieran tener interés para sus
miembros: las horas en que algunas emisoras de radio chilenas emitían programas
alquilados por las Juntas Nacionalistas, la venta de libros favorables al bando
franquista, la constitución de una nueva sección de F.E.T. y de las J.ON.S en alguna
localidad de provincia etc.

-

“Dun=Dun”. Sección de breves en la que se extractan informaciones aparecidas en

publicaciones españolas, chilenas o extranjeras, teletipos, comentarios y rumores
vados. Más adelante, a partir de enero de 1938, esta sección pasa a llamarse “La
noticias que no transmite el cable”. Es mucho más crítica que la primera versión y con
un tono irónico pone en entredicho las informaciones de las agencias de noticias que
favorecen a los republicanos.

Lo Voz de España incluye, además, algunas secciones esporádicas como “Yo he
sido un espía rojo” o “Tipos del otro lado”, en las que durante varias semanas se
ridículíza a los políticos republicanos, a los milicianos y a cualquiera que apoyase al
bando leal.
Otra sección que tuvo un carácter intermitente fue “Estos días hace dos años
de...”, ve se empieza a publicar a finales de 1938 y en la que se recogen episodios
como la toma de Talavera de la Reina y otras localidades por parte de las fuerzas
franquistas.
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Asimismo, se publicaron excepcionalmente algunos folletines, entre otros, “La
España que estamos haciendo’, sobre un episodio de la guerra ocurrido en el
santuario de Santa María de la Cabeza.
A estas secciones ocasionsies hay que sumar un espacio, también esporádico, que
incluía poemas y viñetas, estas últimas firmadas por Tono.
Las páginas de esta publicación contenían, además, una completa guía comercial
en la que se anunciaban arquitectos, médicos, abogados y otros profesionales de la
colonia española, obviamente simpatizantes franquistas, Se trataba de una sección de
anuncios por palabras que complementaba la abundante publicidad que aparecía en las
páginas de esta publicación. Los recursos obtenidos por estas vías se añadían a los
que ingresaba el periódico por la venta al número, 40 centavos de peso chileno los
primeros meses y 60 a partir del siete de agosto de 1937, una subida justificada por
los editores “por el aumento del precio del papel”, aunque tuvo su compensación en el
aumento del número de páginas, que en esa misma fecha pasa de 12 a 16.
Por último, en cuanto al continente de La Voz de España, hay que señalar que sus
páginas incluían habitualmente aldones, ifietes y recuadros con frases cortas de
Francisco Franco o de José Antonio Primo de Rivera que resumían los principios
ideológicos del llamado Movimiento del 18 de julio. Así, por ejemplo, encontramos
muy a menudo textos del tipo: “Queremos a España, una e indivisible bajo la égida de
un estado nuevo’.
Junto a esas pequeñas dosis de ideología se incluían, también como faldones.
mensajes cortos y claros que a modo de titulares servían para justificar el alzamiento
militar y la constitución de un nuevo estado. Entre otros muchos ejemplos podemos
citar lo publicado al pie de la página 15 del número 33 del II de diciembre de 1937:
“Del 16 de febrero al 17 de julio de 1936 hubo en España 334 asesinatos, 1,517
heridos, 185 atentados, 196 iglesias destruidas, 10 incendios de redacciones de
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periódicos, 78 destrucciones de edificios particulares, 192 huelgas generales y 320
huelgas parciales”.
A ellos se sumaban apelaciones directas al patriotismo de los lectores para que
contribuyeran materialmente a la causa franquista. El más repetido era: “Quien hoy
olvida a España mañana será olvidado por España”. También los habla coercitivos:
“Comprar o vender a los enemigos de España es traicionaría”, con el que consiguieron
que buena parte de los españoles residentes favorables a la causa franquista
boicotearan a sus compatriotas republicanos, llegando en algunas ocasiones incluso a
la agresión fisica para expulsar a “los indeseables comerciantes rojos” de sus tiendas.
Todos los mensajes de este tipo, habitualmente publicados con un tipo de letra
mayor que el utilizado en el resto de los textos, en negrita y recuadrados, buscaban
generar un efecto inmediato en los lectores removiendo sus sentimientos más básicos.

16.2.-

Los contenidos

La coherencia organizatíva de La Voz de España, de la que carecían no sólo
otras publicaciones de propaganda franquista, sino también muchas de las que
defendían a los republicanos, permitió a este periódico difUndir sin grandes
contradicciones los principios del movimiento militar y político encabezado por el
general Franco.
Al salir a la calle al cumplírse casi un año del comienzo de la guerra, La Voz de
España, a diferencia de los periódicos de propaganda franquista de la primera hora,

no incidió demasiado en las causas que ajuicio de sus editores justificaban el golpe de
Estado del 18 de julio de 1936. Esa omisión se explica, además, porque en un país
como Chile, de larga trayectoria democrática y legalista al extremo, resultaba
dificilmente presentable -salvo para los elementos más recalcitrantes de una sociedad
a la que el periódico aseguraba en su declaración de principios querer llegar- un golpe
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militar contra un gobierno legítimamente constituido y reconocido como tal por el
Gobierno de Chile. En cualquier caso, La Voz de España sí recordó de vez en
cuando, utilizando la forma ya reseñada de frases y textos breves, los motivos que en
su opinión validaban el alzamiento del 18 dejulio.
Así pues, para esta publicación fUe más importante, en lo que puede calificarse
como un acierto. centrarse en el momento concreto que vivía España como
consecuencia de la guerra. De esta forma recurre constantemente a la figura
maniqueista y fácil de asimilar por los lectores de las dos espalias, la buena y la mala.
Por una parte, estaba la “España roja”, constantemente satanizada por esta
publicación, que aseguraba que el territorio bajo bandera republicana se encontraba en
manos de los peores delincuentes, desorganizada, sin gobierno real y a merced de
ideologías antí españolas.
“Abiertas las puertas de las cárceles, desde el 19 de julio, los
gobernantes de Madrid y Barcelona, al mismo tiempo que conservaban
sus poderes nominales, abdicaban su poder efectivo en manos de unas
bandas armadas, ¿anarquistas?, ¿comunistas?, ¿faistas?, asesinos y
delincuentes vulgares. Son las mismas bandas que aterrorizan todas las
ciudades de la España roja. Los mismos asesinos que matan en Barcelona,
matan también en Madrid, en Valencia. ¡ (...) Desde el 19 de julio una
misma ola de criminalidad y de salvajismo ha llegado a todos los pueblos,
ni una sola ciudad ha podido liberarse de la tragedia. Ante los honores
que estas regiones han sufrido, ante el horrible martirio de esas
poblaciones indefensas, una misma actitud ha sido la de los gobiernos de
Madrid y de Barcelona. ¡ Ante los incendios, los crímenes, los asesinatos,
las violaciones una sola actitud: la complacencia, la complicidad, incluso
la iniciativa. Es por esta razón que cuando pueda hacerse el balance
trágico de estos terribles meses, todos los pueblos españoles que han
estado bajo el poder de los rojos, podrán presentar sus listas iguales de
pérdidas irreparables en el terreno del Arte, en el de la Cultura, en el de la
Economía, y habrá el mismo número de enlutados por lo asesinatos
cometidos y -de violaciones- el mismo número de mujeres que habrán
llegado a madres. 1 Los ciudadanos de aquellos territorios han conocido
todo el horror de vivir y de morir entre esas masas de asesinos
profesionales, que sacian sus más bajos instintos, que satisfacen sus más
inconfesables apetencias al amparo de un nuevo orden revolucionario y
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chimeneas no deja de salir humo. Por contra, en la zona republicana, todo es
desolación y a la altura de Barcelona aparece un Manuel Azaña con barba de varios
días y ataviado con un pañuelo de pirata y la hoz y el martillo en las manos.
El otro gran argumento explotado hasta la saciedad por La Voz & España. fue el
de la personalización de la lucha del bando nacional en la figura de Francisco Franco.
Para el periódico él había conseguido liberar a más de la mitad de España de la
“esclavitud marxista” y con su acción conseguiría unificar al país superándose así la
dicotomía de las dos españas.
A diferencia de La Actualidad Española, que cuando salió a la calle tuvo que
enfrentarse a la realidad de un bando nacional dirigido por varias cabezas, La Voz de
España cuenta con la ventaja de que cuando empieza a publicarse la hegemonía ya
estaba totalmente en manos de Francisco Franco. Por eso, desde el primero hasta el
último número él será el protagonista indiscutido y acaparará todos los elogios
imaginables.
La idea de la unificación de las dos espaflas en una sola en torno a la persona de
Franco se desvela con nitidez en el número inaugural En la portada aparece el
siguiente titular: “Una patria: España-Un Estado-Un caudillo: Franco’, Esa ecuación
telegráfica queda desarrollada en el texto que comparte el resto de la página con una
fotografia de Franco y que, curiosa, aunque suponemos intencionadamente, aparece
firmado por “un vasca español”.

“No fue necesaria ninguna especie de plebiscito. El general Franco
ha sido nombrado jefe de la Nación por la unánime voluntad de todos los
españoles, y en la forma electoral que vale más que todas: la táctica y
fervorosa adhesión de las almas y los corazones de España entera (...) ¡
He ahí el caudillo y el salvador. En él han puesto su esperanza cuantos
padecen el dolor de la Patria herida, y además de la esperanza, la
confianza. Hay en todos una seguridad intíma y firme en la táctica
irresistible del general, y creen, saben, están ciertos, de que el Jefe les ha
de restituir, irremisiblemente, la España nueva 1 ( ) Porque el general
Franco es, principalmente, un hacedor de milagros 6Qué es lo que poseía

III- Canales y Mensajes

278

cuando se alzó contra el gobierno extranjerizante del Frente Popular7 No
poseía más que unas compañías de soldados, un país dudoso en frente, la
defección de la Aviación y la Marina y el titulo denigrante de “faccioso”.
El fracaso en semejantes condiciones hubiera sido lo natural. Pero la
cualidad del genio consiste en contradecir lo normal. El genio nace para
hacer milagros, no para obedecer la lógica vulgar y cotidiana (...) ¡ Por el
momento, el general Franco sólo persigue el fin de ganar la guerra, y a ese
fin dedica todo su tiempo”7.
Artículos laudatorios a Franco similares a este aparecen a lo largo de toda la
guerra Lo mismo ocurrirá con las fotograflas o dibujos que representaban al general.
El era el líder, el caudillo de la guerra, y el periódico consigue transmitir esa idea en
forma cabal.
Sin embargo, para La Voz de España el papel de Franco no sólo era el de dirigir
la campaña bélica contra la “España roja”. Todas las cualidades que el periódico le
atribuía le convertían en el hombre idóneo para encabezar un proyecto que se
consideraba histórico, el de que España, la nueva España unificada por el “caudillo”,
recuperara su prestigio pasado. Durante la guerra eso sólo se insinúa porque el
objetivo primero seguía siendo el imponerse en los campos de batalla. Sin embargo,
acabada la contienda, La Voz de España desvela sin ambages cuál es la nueva misión
de Franco. Sirva de ejemplo este editorial.
“La concentración de poderes en una sola mano y la multiplicación
de los Ministros del despacho obedece al deseo de que la revolución
nacional y el engrandecimiento de España se realicen de manera rápida y
eficaz. Vigorizada la autoridad, su influencia ha de ser decisiva. De ahí
que la reforma fundamental consista, sin duda, en el alto y honroso papel
que Franco, artesano, magnifico de la guerra, asume ahora como artesano
magnifico de la paz. Hemos dicho aquí muchas veces que el jefe militar
era también jefe político. Ya así lo reconoce España entera, por medio de
sus órganos más autorizados a] celebrar la concentración en la persona de
Franco de los mayores poderes del Estado. Es como un rey sin corona
que manda por encima de las luchas inevitables en la historia de los
pueblos. El Caudillo de ayer será el Caudillo de mañana”8.

7LU Voz de España, n01, Santiago de Chile, 30 de abril de 1937, pl.
8 La Voz de España, n0 108, Santiago de Chile, 12 de agosto de 1939, p.3.
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Junto a esos dos grandes temas, el de las dos españas y el de Franco como líder
absoluto en la guerra y después de la misma, que sirven de hilo conductor a la
propaganda desarrollada por La Voz de &paña el periódico aborda otras cuestiones
que ocupan menos espacio pero que no por ello dejan de ser importantes. Una de ellas
es el papel que debe jugar Falange, a la que esta publicación, como no podía ser de
otra manera toda vez que su origen lo encontramos en la decisión del jefe territorial
de F.E.T. y de las JONS en Chile, Miguel Lojendio, de contar con un periódico
propagandístico, le otorga una función esencial de compañera de Franco en sus
desvelos por crear una nueva España. “Somos un movimiento cuya única aspiración
es la de crear un sistema que tiene como consigna elevar a España al rango que sus
caracteristicas especiales, sus dotes espirituales, el largo caudal de la historia y la
realidad apremiante del futuro exigen de ella”9, señala el periódico en uno de sus
primeros números.
A partir de 1938 F.E.T. y de las JONS ganará más espacios en La Voz de España
por la decisión de Samuel Ros de crear un boletín exclusivo para desarrollar la
propaganda del Gobierno Nacional ¡o que deja mayor margen de maniobra a los
falangistas locales para adaptar los contenidos del periódico a sus propios intereses.
La guerra y sus evoluciones, así como los cambios que se producían en la España
franquista seguían teniendo lugar en las páginas de La_Voz de España, aunque se
trataban de manera más breve. El lugar que dejaban libre estas cuestiones fue cubierto
por las innumerables actividades que realizaba la seción local de Falange así como por
artículos que reflejaban el espíritu ideológico de esta organización y que explicaban el
porqué de su presencia en América, Podemos afirmar, pues, que en razón de sus
contenidos, a partir de 1938 el periódico se convierte en una publicación
esencialmente falangista.

La Voz de España, n’ 16.

Santiago de Chile, 24 dejulio de 1937, p.5.
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La Voz de España, como la mayoría de los periódicos de propaganda editados por
los españoles residentes en Chile, fuesen estos republicanos o franquistas, se abstuvo
de hacer referencias directas a la política chilena. Tan sólo en alguna ocasión
manifestó su contrariedad por la negativa del Gobierno chileno a reconocer a la
España Nacional o al menos el estado de beligerancia entre los dos bandos en lucha y
aún así siempre lo hizo en términos ambiguos para evitar las protestas de la oposición
frentepopulista chilena que podían haber desembocado en la suspensión de la
publicación. Lo mismo ocurría cuando hacía menciones al derecho de asilo, que
beneficiaba a centenares de simpatizantes del Movimiento del 18 de julio de 1936
refugiados en la Embajada de Chile en Madrid
Es más, en su afán de no levantar polémicas y pasar desapercibido para los
estamentos políticos del país sudamericano, el periódico intentó congraciarse con las
nuevas autoridades surgidas en Chile con motivo de las elecciones de octubre de
1938. Así, La Voz de España publicó en su número 86. de 17 de diciembre de 1938.
un saludo al presidente electo, Pedro Aguirre Cerda, abanderado del Frente Popular,
aunque en esa misma edición criticó con dureza la visita de Indalecio a Prieto, que
acudió a Chile para asistir a la toma de posesión de Aguirre Cerda, un viaje que La
Voz de España calificó de “improcedente”. Aún así en este caso, el de la Embajada

Extraordinaria de la República, el periódico evitó molestar en exceso a las autoridades
chilenas para lo cual sólo criticó a Prieto directamente por cuestiones exclusivamente
relacionadas con España mientras que su malestar ante el hecho de que el Gobierno
chileno lo recibiera se manifestó de forma indirecta reproduciendo los artículos de la
prensa chilena conservadora, como El Mercurio o El Imparcial, que durante la
estancia de Prieto en el psis no dejaron de fustigar ni un sólo día al Gobierno del
Frente Popular por haberle recibido con los máximos honores.
Estas cautelas demuestran que los editores de La Voz de España sabían lo que
hacían y en ningún momento perdieron de vista el objetivo que se habían trazado:
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llegar al mayor número de españoles residentes en Chile y, en segundo termino, y
siempre y cuando fuese posible, incidir ademas en la opinion pública chilena. Por esta
razón, por la seriedad con que se publicó semana a semana y por el hecho de que
consiguió pennanecer vanos meses después de la guerra, consideramos que se trata
de la publicación más importante del bando franquista en Chile y que en buena medida
logró mantener viva la presencia de la Representación Oficial del Gobierno Nacional
de España en Chile y de la sección local de F.E.T. y de las J.O.N.S. entre los
miembros de la colonia española, que en su mayoría se decantaron a Ñvor del general
Franco y su movimiento.
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17.- La prensa franquista III.- Otras publicaciones
El bando ftanquista cantó can otras tres publicaciones sedadas para desarrollar su
propaganda en Chile. Una de ellas, Boletín de información Española, resultó vital
para la reorganización de la propaganda de los rebeldes en el país sudamericano. Otra
de estas publicaciones

-

España Brava, primero, y Alma Española, a] concluir la

contienda-, fue un ejercicio más que nada testimonial en su etapa inicial, aunque
después del 1 de abril de 1939 resultó importante para mantener cohesionados a los
miembros de la colonia española que habían apoyado a los franquistas durante la
guerra. Por último, Mundo Español es un caso interesante ya que en líneas generales
parece una revista neutral, aunque una revisión profunda de la misma desvela sus
simpatías por los franquistas, que no dudaron en valerse de ello para reforzar sus
posiciones entre la colonia española de Chile.

17.1.- Boletín de Información Espaflota

La propaganda impresa franquista en Chile se vio reforzada en el tramo fina] de la
guerra con otra publicación que se diferencia de las ya analizadas por el hecho de que
estaba especialmente dirigida a influir en la opinión pública chilena a través de la
prensa loca]. Se trata del Boletín deinformación Española, una especie de resumen
de noticias publicado a iniciativa de Samuel Ros, delegado de Prensa y Propaganda
del Gobierno Nacional de España en Chile. Nada más hacerse cargo de su nueva
responsabilidad, éste se dio cuenta de que los republicanos llevaban la delantera en lo
que se refería a hacer llegar sus mens~es propagandísticos a los chilenos. Para ello
éstos cantaban esencialmente con los periódicos defensores del Frente Popular
chileno, mucho más militantes que los diarios conservadores del país. que si bien
apoyaban explícitamente a los rebeldes estaban menos comprometidos en cuestiones
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políticas toda vez que respondían al modelo de prensa industrial y comercial. Esta
situación de desventaja se explica, además, por la mayor presencia de la Embajada de
España en Chile, que aprovechaba su condición de representante de un gobierno
reconocido por el Estado chileno para que se publicasen sus comunicados y se
difUndiesen los actos que organizaba periódicamente.
Ros intenta revertir esta situación con la creación del J3oletín de Información
Española, que aparece por primera vez el 23 de marzo de 1938. Sus objetivos están
claramente expresados en ese primer número, en el que se señala que este boletín
está destinado, principalmente, a informar a los periódicos del País”. Una idea que se
ve reforzada por el contenido del cintillo que se publicaba debajo de la cabecera. Este
señalaba: “Se mega la reproducción y se encarece a las publicaciones que acojan los
textos de este boletín, manden a nuestras oficinas los ejemplares de los números en
que aparezcan nuestros originales.
Así pues, la publicación ofrecía gratuitamente a la prensa chilena todas las semanas
-salía los miércoles- un extracto de las informaciones españolas más destacadas a
juicio de los propagandistas franquistas, no sólo las relacionadas con el curso de la
guerra y sus consecuencias en la retaguardia republicana, sino también las que hacían
referencia a la organización del nuevo estado que estaban consolidando los rebeldes
en el territorio que ya ocupaban.
Para facilitar la reproducción de sus contenidos el

Boletín de Información

Española tenía un cómodo formato, algo más grande que el libro de bolsillo, y una
estructura claramente definida. En sus seis páginas -fUeron cuatro los dos primeros
números- se distribuían secciones claramente establecidas.
En la primera página, debajo de un breve sumario orientativo, aparecía un
comentario editorial o una información relacionada con las actividades realizadas por
la Representación del Gobierno Nacional, la sección local de Falange o la visita a
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Chile de algún personaje enviado a América en gira propagandística por el régimen
del general Franco.
Si la primera página había sido ocupada por una información, esta solía continuar
su desarrollo en la inmediatamente siguiente. Si sobraba espacio en esta se publicaban,
bajo el epígrafe de “Informaciones”, otras noticias relacionadas con el bando nacional
ocurridas en Chile. Así, se recogían los almuerzos de plato único, el viaje a la España
Nacional de algún destacado miembro de la colonia, el resumen de alguna conferencia
propagandística celebrada en cualquier región de Chile, etc.
Las páginas tres y cuatro, aunque en alguna ocasión también se extendía a la
siguiente o la inmediatamente anterior, las ocupaba la sección “Noticias breves de
Espafía’. En forma telegráfica se publicaban informaciones de entre cuatro y quince
lineas sobre los más variados aspectos relacionados con la situación en la Península,
tanto de los frentes como de la retaguardia. Huelga señalar que todas estas noticias
tenían un evidente sentido propagandístico.
Las de tipo bélico reforzaban las ideas utilizadas por el bando franquista a lo largo
de toda la guerra: los “rojos” están desmoralizados, carecen de material, reciben la
ayuda ilegal de otras potencias, etc. Sirvan de ejemplo las siguientes noticias breves
publicadas por el boletín.
“Burgos. Se han entregado al Mando de las fUerzas legionarias que
operan en la provincia de Tarragona, trescientos milicianos, en su mayoría
ingleses, pertenecientes a la Brigada Internacional Dicen que la
desorganización en la zona roja ha llegado a un grado extraordinario,
habiendo unidades sin disciplina de ninguna clase. La desmoralización de
los milicianos extranjeros que actúan en el campo rojo ha llegado también
al máximo, y están seguros de que si los milicianos supiesen la acogida
que se les presta en la España Nacional, todos aprovecharían la primera
ocasión para pasarse a nuestras filas, Se ha dispuesto que estos trescientos
internacionales fUeran conducidos a Zaragoza y debidamente atendidos.
En esta población recibirán los cuidados que en la España Nacional
reciben todos los prisioneros. Los prisioneros ingleses se muestran
emocionados y agradecidos por las atenciones que con ellos tienen las
autoridades militares españolas, y manifiestan que ahora ven el engaño en
que los han tenido los dirigentes rojos, que les aseguraban que en la zona
-
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gobernada por el general Franco no babia alimentos, se dominaba por la
fuerza a los civiles y se castigaba terriblemente a los prisioneros”1.
“Zaragoza. Un camión cargado de motores de aviación que se dirigía
de Burdeos a Barcelona, ha volcado en territorio francés. En ocasión de
este accidente, se ha comprobado que el camión llevaba grandes carteles
diciendo que transportaba víveres a la zona roja y conducía realmente
material de aviación militar. El anterior hecho descubre que la ayuda de
Francia a los marxistas españoles, que se viene disimulando con el envío
de víveres, es una violación a la no intervención, pues Cataluña recibe por
este procedimiento enormes cantidades de armas y material de guerra2.
-

En cuanto a las noticias breves que se publicaban sobre la retaguardia, si se
trataban de la España Nacional todas estaban dirigidas a demostrar como el nuevo
Estado funcionaba a la perfección atendiendo todas las necesidades de la población y
proyectándose irreversiblemente hacia el futuro.
“Zaragoza (OPYRE). Se ha empezado la campaña de repoblación
forestal. Legiones juveniles de Falange efectuaron plantaciones en Monte
Torrero, en las inmediaciones del Canal Imperial de Aragón; se plantaron
millares de pinos. Las Brigadas de Trabajo desfilaron acompañadas con
bandas de música por las calles de la ciudad”3.
-

“Vitoria. El Ministro de Educación Nacional ha facilitado una nota
dando cuenta del rescate en los pueblos últimamente liberados de objetos
artísticos de incalculable valor. Destácase una tabla de pintura del siglo
décimo y objetos de ornamento de plata de gran valor artístico”4.
-

Por el contrario, las noticias breves que hacían referencia a las poblaciones bajo
control de las fUerzas republicanas siempre estaban dominadas por un tono
catastrofista. Este tipo de informaciones eran el contrapunto de las que acabamos de
reseñar.
Boletín de Información Española, it 21, Santiago de Chile, 12 dc agosto dc 1938, p.3
2Do/din de Jnformación Española, n0 10, Santiago de Chile, 25 dc mayo de 1938, p.2.
Boletín de Información Española, n0 2, Santiago de Chile, 30 de marzo dc 1938, pl.
Boletín delnfrrmación Española, n0 21, Santiago de Chile, 12 dc agosto de 1938, p.3
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“Burgos.- El “Correo Español” inserta noticias de Perpiñán que
informan sobre la trágica situación porque (sic) atraviesa Barcelona. La
vida industrial se halla paralizada. El éxodo hacia la frontera es continuo.
Con la finalidad de cortarlo, el Gobierno de Negrin ha sometido a la
población al terror. Doce mil personas están encarceladas y los dirigentes
rojos amenazan con el fUsilamiento en masa de los detenidos. La
vigilancia de los Pirineos se ha reforzado, siendo por centenares las
personas que al tratar de huir a Francia han sido atacadas por
carabineros”5.

“Lérida. Los trenes eléctricos de Puigcerda a Barcelona han
reducido extraordinariamente su tráfico por falta de fluido eléctrico. No
existe más que el tren de Puigcerdá a Rivas, La tracción a vapor sustituye
a la eléctrica. El número de trenes de material de Burdeos en el tránsito a
Barcelona por vía La Tour de Carol, disminuye considerablemente. Los
círculos dirigentes de Barcelona ven cerrada la importante vía de
aprovisionamiento de material de guerra”6.
-

El Boletín de Información Española contaba, además, con otras dos secciones.
“Comentarios” recogía notas de opinión sin firma pero con toda seguridad redactados
por el propio Samuel Ros. En ellos se criticaba con dureza cualquier aspecto
relacionado con la España republicana y se ensalzaba hasta la saciedad lo que se
consideraban realizaciones civiles y militares de la España Nacional. En ocasiones
también se rebatían los argumentos propagandísticos de los republicanos.
Mientras, en la última página de este boletín, y bajo el epígrafe de “Nuestras
publicaciones’, figuraba un amplio listado de los periódicos y libros de la España
franquista que llegaban a la sede de la Representación del Gobierno Nacional en
Santiago y los folletos y otros textos que la Delegación de Prensa y Propaganda de la
misma ibapublicando.

Boletín de Información Española, n0 10, Santiago
6 Boletín de Información Española, ji0 23, Santiago

de Chile, 2$ de mayo de 1938, pi.
de Chile, 26 de agosto de 1938, p.3
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El nacimiento de Boletín de Información Española max-có un hito en la
propaganda franquista desarrollada en Chile. Por una parte permitió aprovechar al
máximo las informaciones que llegaban desde Burgos ya que estas se distribuyeron de
mejor forma entre las tres publicaciones con que contaba este bando. Por otra, la
aparición del boletín facilitó la presencia de los rebeldes contra la República en la
prensa chilena ya que sus textos y la presentación de los mismos simplificaban su
reproducción en los medios locales. El propio Samuel Ros hizo públicas estas
conclusiones de su trabajo cuando en agosto dc 1938 pronunció un discurso de
despedida con motivo de su regreso temporal a España.

“A mi llegada aquí encontré “La Voz de España” en manos ajenas a
las de Falange. Yo he impulsado en la publicación el credo nacional
sindicalista y he procurado que todos los números tengan un estilo
falangista. La propaganda nacionalista no sólo la inicié, la acentuéyla
propulsé en términos que yo mismo no podía imaginarme conseguiría al
emprender mi gestión. En la prensa del país se han publicado más de 180
artículos, se han editado folletos de propaganda y en recuerdo de nuestro
glorioso Ausente; artículos mios se han publicado cincuenta y tantos en la
prensa chilena y ciento y pico en “La Voz de España” ( )“~~

Su balance no por ampuloso resulta menos cierto. Sus afirmaciones resultan
constatables al revisar las páginas de

La Voz de España, España y Chile y los

periódicos chilenos del año 1938. En el caso de las publicaciones españolas,
especialmente La Voz de España, se aprecia una especialización mayor en favor de
F.E.T. y de las J.O.N.S., mientras que en lo referente a la prensa local salta a la vista
que las cifras entregadas por Ros no son exageradas toda vez que desde la aparición
del

Boletín de Información Española los periódicos -principalmente los

conservadores- de la capital chilena y de otras ciudades importantes, como Valparaíso
y Concepción, empiezan a publicar sistemáticamente los textos de ese semanario
La Voz de España, n0

70. Santiago de Chile. 25 de agosto dc

1938. p.12.
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resumen. Así pues, no podemos dejar de concluir que el nacimiento del Boletín de
Información Española supuso un claro acierto en todos los sentidos para la
propaganda franquista desarrollada en Chile. Con el se produce un nuevo salto
cualitativo que complementa los avances ya registrados en la propaganda impresa de
los rebeldes a raiz del nacimiento de La Voz de España

17.2.- España Brava/Alma Española

El abanico de publicaciones claramente definidas al servicio de la causa de los
alzados el 18 de julio de 1936 lo completa una revista que tuvo dos nombres en su
accidentada historia, de ahí el titulo doble de este epígrafe.
En septiembre de 1937 nace en Santiago España Brava. Se trata de una revista
quincenal que no ha podido ser localizada en ninguno de los fondos heinerográficos y
las colecciones particulares que hemos consultado durante la realización de esta
investigación. Sin embargo, algo podemos apuntar sobre la misma toda vez que en
mayo de 1939, después de un receso de tres meses, reapareció con el nombre de Alma
Española, revista que seguía la numeración de España Brava En algunas ediciones
de Alma Española se publicaron datos sobre la historia de su antecesora y, aunque
con toda seguridad no son totalmente neutrales, nos sirven para intentar reconstruir
en parte la historia de esa publicación
Los comienzos de España Brava no fueron fáciles. Como todas las demás
publicaciones de apoyo a la causa franquista se encontraba en posición desventajosa
frente a sus homólogas republicanas ya que el Gobierno de Burgos no había sido
reconocido por el de Chile. Así, a pesar de que muchos miembros de la administración
local no ocultaban sus preferencias por los franquistas, los seguidores de éstos en
Chile tenían menos libertad de movimientos que los de la República. A esa dificultad
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evidente se sumó otra que complicó las cosas al director, Javier Fernández Pesquero,
y sus colaboradores en el proyecto. Este obstáculo no era otro que la falta de recursos
económicos.
No fuimos empresa con capital inicia] lucrador como otras
publicaciones, sino que también nosotros, como nuestro invicto Caudillo,
comenzamos sin oro, con la sola ayuda de hombres de buena voluntad y
comprensión, y no precisamente de los adinerados, que como no
esperaban de nosotros condecoraciones (las dimos en otros tiempos) ni
elogios humillantes serviles del que los da, han sido los que no nos han
ayudado, como tampoco los que por su cargo debiesen, sino que nacimos
por la facilidad que por amistad a nosotros, y deseando ayudamos, nos fió
los primeros números una Imprenta chilena, izquierdista rabiosa por
añadidura, y lo demás lo hizo nuestra perseverancia y práctica periodística
de 45 años (...)S.
“(...)

De España Brava podemos apuntar, además, que su intención de ser una revista
quincenal no pudo convertirse en realidad ya que desde septiembre de 1937 a marzo e
1939, sólo sepublicaron 20 números, es decir, se trató de una publicación sumamente
irregular. Quizás ello se deba a esa escasez de fondos que limitaron la revista desde su
inicio.
También podemos esbozar cuáles fUeron los objetivos de España Brava
Siempre según las crónicas que a modo de resumen de la historia de su antecesora
publicó Alma Española, los fines de la publicación estuvieron claramente definidos
desde el principio y éstos no eran otros que glosar los avances militares del bando
rebelde en los campos de batalla de España.
“Bien estuvo en los días de reconquista española, unir nuestra frase
candente al esfuerzo heroico de nuestros guerreros sin rival, demostrando,
que en esta retaguardia de Chile, vivíamos los españoles compenetrados
con nuestro Jefe y con nuestro Ejército”t

8 Alma Española, it 24, Santiago de Chile, agosto de 1939, pi.
9AímaEspañoía, it 21, Santiago de Chile, mayo de 1939, ¡,.2
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Así, y siempre según los editores de Alma Española, por lo demás los mismos que
los de España Brava, en su primera etapa los contenidos de la revista fueron
coherentes con lo que babia sido su declaración de principios.
““España Brava” comenté en sus columnas durante más de año y
medio de existencia, como orgulloso timbre de Nacionalismo Español, las
epopeyas que las alas azules, los jinetes del aire, escribieron en el cielo
español: las heroicidades de los atrevidos nautas que en esas blancas
gaviotas del mar, escribieron para asombro del mundo, en las aguas del
Mediterráneo y el Atlántico. resucitando las épicas hazañas de Juan de
Austria, en Lepanto, Churruca y Gravina en Trafalgar, Montojo y
Cadarso en Cavite, Cervera y sus demás héroes en Santiago de Cuba, y
que el Canarias y el España confirmaron en el Cantábrico y aguas de
Tarifa, como nuestros soldados, falangistas y requetés. moros y
legionarios italianos y alemanes, portugueses y de otras naciones, incluso
rusos blancos, en las breñas de Covadonga. Roncesvalles, Toledo, Ebro y
Cataluña, Valencia, Extremadura, Andalucia y últimamente Madrid, con
asombro del mundo entero”10.

En síntesis, España Brava fUe una revista para “los tiempos de guerra, de lucha”,
un parte militar de claro carácter propagandístico al servicio de las tropas franquistas.
Por lo que se puede deducir la revista, se limitó a eso.
En el momento de reaparecer, con el nombre de Alma Española y el subtitulo de
“antes España Brava”, los editores de la revista -de carácter mensual en su segunda
etapa- se plantean unos objetivos muy distintos.
“Responderemos a nuestro titulo de “Alma Española”. Divulgando
las cosas de España y de los españoles de Chile, en forma amena, de
acuerdo con el modernismo periodístico aprendido tras cuarenta años de
práctica periodística en Madrid, España entera, y casi todos los países de
América. dando, como hasta ahora, infonnaciones jamás vistas en ninguna
otra publicación de Chile, satisfaciendo así la justa ansia de novedades
culturales y prácticas de nuestra Colonia (..

10 ll,ídem
Ibídem. p 3
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Sin embargo, para los editores de Alma Española, con su director Javier
Fernández Pesquero a la cabeza, esa colonia no era única y la revista sólo serviría a
los que durante la guerra estuvieron del lado de los vencedores. Así lo dejan
rotundamente claro en el número inaugural de la revista con un lenguaje sumamente
virulento que puede servir para imaginar el utilizado durante la contienda en las
páginas de la entonces España Brava.
“Nuestra revista será órgano de defensa de España y de los españoles
de Chile, y al decir españoles, no hay necesidad de distinguir, nacionalistas
y rojos como antes en la guerra, ahora decir españoles, lo decimos todo,
(sic) porque los que aún siguen siendo rojos, por ese sólo hecho, han
dejado de ser españoles, ya que se les debe borrar en los Consulados y
Legaciones en el extranjero, como de los Registros de nacimiento en
España se les debe arrancar, para que jamás invoquen lo que no
merecieron, porque el traidor a su Patria no debe figurar su nombre, peor
que si hubiera muerto o no hubiera existido, por eso, “Alma Española”,
será para todos los españoles, y al decir españoles basta, porque ya no
debe haber más que españoles en el extranjero y en España”12.
Con ese espíritu se publica a lo largo de todo el año 1939 Alma Española Para
ello conté con la colaboración de numerosos comerciantes españoles y chilenos, que
generosamente, al igual que en los tiempos de España Brava, se anunciaron en la
publicación. Esos ingresos, sumados a los reportados por la venta al número -15
pesos chilenos la suscripción anual y dos el número atrasado suelto- permitieron que
Alma Española saliese adelante.
La dependencia de los comerciantes hizo que la revista poco a poco fuese
variando su tono. Si bien mantuvo sus alabanzas a Franco, su rechazo visceral a los
republicanos y su declarada oposición al refUgio de éstos en la Embajada de Chile en
Madrid, los contenidos fueron cada vez más los propios de una publicación netamente

12 Ibídem.
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comercial y miscelánea, con espacios dedicados a las actividades sociales, deportivas
y culturales desarrolladas por los miembros de la colonia española.
Esta modificación de contenidos también tuvo mucho que ver con la aparición en
julio de 1939 de la revista Azul, financiada por la Embajada de España en Santiago.
Esta publicación de gran calidad técnica, recogía una serie de artículos culturales y
doctrinales que servían para cohesionar ideológicamente a los españoles residentes en
Chile, de ahí que los otros medios impresos que habían sido el puntal propagandístico
del bando rebelde en Chile durante la guerra fuesen paulatinamente modificando sus
contenidos una vez finalizada la contienda y resuelta esta a favor de los intereses que
habían representado
España Brava / Alma Española sirvió más que nada para aumentar el

catálogo de publicaciones defensoras del bando franquista en Chile, sin embargo,
debido a su irregularidad no puede contarse entre las más destacadas. No obstante,
resulta interesante reflejarla aquí, especialmente como un paso más en la dilatada
trayectoria periodística de su director, que se puso al servicio de los alzados contra la
República sin dudarlo y consiguió sacar adelante el proyecto que se había propuesto,
siendo asi fiel a su historia periodística anterior 13

13 Desde su llegada a Chile en 1903, FernÁndez Pesquero siempre estuvo en el negocio periodístico
por lo que aparece detrás de una serie de publicaciones dirigidas a los españoles residentes, como El
Deber, de La Ligua, El Heraldo de España, La Crónica Española, La Mañana -estos tres de
Santiago-, Chile Austral y Diario F.Spaño4 ambos de Punta Arenas. Asimismo, trabajó en diversos
periódicos chilenos como La Razón, La Mañana y Diario de La Tarde y fUe corresponsal de diversas

publicaciones españolas como ELDIario Español, El Tan Tan, El Mundo, La Mañana, España Nueva
y El Heraldo de Madrid Su intensa actividad periodística le pennitió ser miembro de la comisión de
admisión de socios y organizadora del centenario de la prensa chilena, en 1810, y del Círculo de
Prensa Nacional. Es decir, FernÁndez Pesquero conocía perfectamente el negocio periodístico y ello
puede servir para aclarar el porqué del cambio de nombre de España Brava y la evolución en los
contenidos de Alma Española.
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17.3.-Mundo Español
Incluimos en este capitulo a la revista Mundo Español, que aunque aparentemente
y en función de sus contenidos puede parecer una publicación de tipo neutral, un
análisis más profundo de los mismos no deja dudas sobre su mayor inclinación a los
postulados franquistas que a los republicanos.
Mundo Español nace en 1921 por iniciativa de Manuel Zapatero Navarro,
hermano de quien sustituyera días antes del término de la guerra a Miguel Lojendio al
frente de la sección local de F.E.T. y de las JONS.
Durante la guerra esta publicación de tipo mensual era propiedad de Francisco
Regúlez y estaba dirigida por FEsteban Díaz. Se financiaba gracias a la abundante
publicidad que aparecía en sus aproximadamente 40 páginas y por los ingresos que
representaban las suscripciones -20 pesos chilenos los 12 números-.
El contenido de la revista queda determinado por los dos subtítulos de la
publicación: “Revista Cultural de Ciencias, Artes, Industria, Comercio. Instrucción y
Turismo” y “Revista mensual de información gráfica y divulgación del progreso
Espafiol e Hispano Americano”. Es decir, se trataba de un medio impreso
eminentemente generalista, aunque no por ello dejaba de incluir en sus páginas

comentarios e informaciones de tipo político.
Al estallar la guerra la revista no toma posición por ningún bando y apuesta por el
consenso entre todas las panes implicadas en el conflicto. Así queda reflejado en el

articulo editoria] de la edición coincidente con el levantamiento militar que, como de
costumbre, firma Luis de Ibernalo.
“Corto plazo dábamos a los acontecimientos y ya se ve cómo se han
desencadenado terribles y fatales. En estos momentos que escribimos, la
guerra civil está en toda su violencia y hablar de un porvenir de paz y
tranquilidad parecerá a muchos una cruel ironía y, sin embargo, ello, a
pesar de todo, está cristalizando en estos angustiosos momentos. Hay ya
sectores en la opinión española que piensan sino seria posible formar un
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Gobierno que podría ser integrado por hombres serenos y capaces de
todos los sectores. En las grandes crisis de los pueblos es cuando éstos,
deshechos y abrumados, tienden sus miradas a ciertos hombres que en
épocas de tranquilidad son olvidados, porque la política, que debiera ser
otra cosa, es casi siempre favor y engaño. ¡ Un gobierno integrado por
una lista de personalidades como a las que a continuación nombramos,
Marañón, José Ortega y Gasset, Madariaga, Jiménez Fernández, Cambó,
Martínez Barrios, Besteiro, Alcalá Zamora, Sánchez Román, Miguel
Maura, Ossorio y Gallardo, Portela Valladares, Lucía y vados otros que
se nos escapan, estamos seguros daría una sensación de alivio inmediato a
la situación. Pensar que con el triunfo de cualquiera de los dos bandos
vendrá la tranquilidad nos parece, y ojalá que no sea así, una grande
equivocaclon. Si triunfa el Gobierno el problema será el desarme y la
reintegración de las masas al trabajo, lo que parece bastante dificil. Si
triunfa la revolución esta será hija de la violencia y de la ilegalidad,
aunque se arguya que ello fUe hijo de la necesidad. (...) ¡ Por estas
circunstancias creemos honradamente que sólo un Gobierno ajeno a los
dos bandos, e integrado por hombres serenos, que los hay, puede
resolver, al menos en parte, el gravísmo problema en que hoy se
encuentra envuelta nuestra patria’14.

Esta posición editorial se mantendrá hasta el final de la guerra. En sus
comentarios Ibernalo se limita a describir los movimientos militares de uno y otro
bando y a la necesidad de superar las divisiones a través de un gobierno de
concertación nacional.

Sin embargo. otra cosa bien distinta son los otros contenidos de la revista. La
mayor simpatía o inclinación hacia los nacionales queda en evidencia, por ejemplo, si
comparamos el espacio que la revista de prensa de Mundo Español dedicó a cada
facción. Si bien de vez en cuando se publican extractos de periódicos republicanos, en
la mayoría de los casos el espacio de esta sección estaba reservado para medios sino
franquistas, al menos próximos a los sublevados contra la República.

Este desequilibrio también se nota en otras cuestiones. Prácticamente no se
publicó ningún articulo de opinión de intelectuales, chilenos o espafioles, vinculados
de alguna manera al Gobierno Republicano. Sin embargo, y pese a que la revista se

14

Español, nÓ

178,

Santiago de Chile, Julio dc 1936, p.2.
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declaraba tan antifascista como anticomunista, las páginas de Mundo Español
recogieron numerosos artículos de Javier Fernández Pesquero, periodista español
afincado en Chile que durante la guerra se convirtió en uno de los mayares publicistas
de la causa franquista. La revista llegó a publicar en su número 203 de agosto de
1938, un texto de tres páginas de Fernández Pesquero titulado “Así hablaba José

Antonio. Pregón del glorioso muerto a los españoles de buena voluntad”.
Asimismo, en el número 202, de Julio de 1938 la revista dedicó tres páginas a
glosar las 27 bases de Falange Española. El contenido de este artículo apareció bajo el
título de “Ante el porvenir de España”.
El sesgo franquista de la revista también se aprecia en el espacio que Mundo
Español dedicaba a los personajes representativos de uno y otro bando. Así, si bien es

cierto que García Lorca o Margarita Xirgú tuvieron cabida en la publicación, esta dio
mucha mayor difusión a Eduardo Marquina o Gregorio Marañón.
En defensa de la pretendida neutralidad de Mundo Español hay que señalar que
informó moderadamente de la visita de Indalecio Prieto a Chile y que en noviembre de
1936 dedicó varias páginas a la defensa de Madrid por parte de las fuerzas
republicanas. En cualquier caso, y pese a ello, pensamos que esta revista sirvió más a
los intereses de los nacionales que a los de los defensores del régimen surgido el 14 de

abril de 1931, aunque comparada con el resto de las publicaciones españolas editadas
en Chile durante la guerra civil Mundo Español es un ejemplo de moderación y
equilibrio.
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18.- Los folletos

La propaganda impresa de franquistas y republicanos en Chile no sólo se
desarrolló por medio de periódicos y revistas. Ambos bandos también publicaron
decenas de folletos que les permitieron hacer llegar a la sociedad chilena y a la colonia
española residente mensajes de contenido más extenso y complejo, especialmente
aquellos de tipo doctrinal.
Abordamos aquí esa forma de propaganda impresa, aunque previamente es
necesario hacer una advertencia. En algunas ocasiones resulta dificil establecer silos
impresos a analizar son folletos propiamente tales. Si bien la ley de imprenta española
señala que entran en la categoría de estos últimos aquellas publicaciones de entre
cinco y cuarenta y ocho páginas, otras fluentes amplían considerablemente, incluso por
encima de las cien, el número de hojas que a efectos clasificatorios pennite que un
impreso siga siendo considerado como folleto y no como libro. Esta falta de
uniformidad nos crea una dificultad que intentamos superar cifléndonos a la propia
definición que los autores del impreso dieron al mismo.

18.1.- Folletos republicanos

La labor del bando republicano en este sentido se nutrió de dos fi.xentes. Por una
parte encontramos las publicaciones de este tipo que los organismos encargados de
las cuestiones de propaganda en la peninsula hacían llegar a la Embajada de España en
Santiago para que las distribuyeran entre los miembros de la colonia española
republicana y los sectores de la sociedad chilena que consideraban más afines a su
causa. Por otra parte están los folletos que la propia Embajada o los grupos de
españoles y chilenos que colaboraban con ella imprimieron a lo largo de la guerra
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civil. Las referencias de los folletos recibidos desde España y de los publicados en
Chile se encuentran en la documentación cruzada entre el Ministerio de Estado y la
Embajada de España en Chile, algunos de esos impresos aún se conservan en las
bibliotecas y hemerotecas chilenas lo que nos ha permitido describirlos con mayor
precisión que el resto.
En cuanto a] primer caso, los folletos procedentes de España, podemos señalar que
a Chile sólo comenzaron a llegar a partir de mediados de 1937, después de que asi lo
solicitara el embajador Soriano en marzo de ese año.
“Sería muy oportuno (...) nos llegasen trabajos de 30 ó 40 páginas
sobre tenias concretos -planteamiento y solución de problemas que van a
tener que resolver en esta república en un mañana bastante próximo- que
tendrían excelente acogida debido a la avidez de documentos sobre
España que hay en todos los medios sociales”1
A pesar de que ese deseo fue satisfecho en parte, ese tipo de impresos no llegó a
Chile con la regularidad que pretendía Soriano, como así se lo hizo saber
postenormente a sus superiores del Ministerio de Estado en Valencia. Además, no
siempre se atendieron las demandas concretas que en cuanto a cantidad y contenido se
hacían desde Santiago. lo que provocó a la Embajada de España en la capital chilena
evidentes dificultades ya que algunos de los escasos folletos recibidos eran demasiado
especificos para el público local.
De cualquier manera, cabe destacar que Soriano siempre consiguió distribuir el
material que llegó a sus manos. Así, por ejemplo, cuando recibió sendas partidas de
folletos sobre ‘El Tribunal Supremo” y los “Bombardeos en las embajadas inglesa y
egipcia’, repartió los primeros entre abogados y miembros de la judicatura chilena y
los segundos a sus colegas del cuerpo diplomático acreditado en Santiago. Lo mismo
ocurrió cuando en mayo de 1937 recibió un envio de 10 mii folletos que describían el

1 Carta de Rodrigo Soriano a Julio Alvarez del Vayo, 16 dc marzo de 1937, AMAE R-567.
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desarrollo del Congreso de las Juventudes Socialistas Unificadas

-J.S.U. que e]
-,

embajador entregó en su totalidad a la Alianza Libertadora de la Juventud por
parecerle que se trataba de “el grupo izquierdista más disciplinado y entusiasta de este
país y que sigue las normas de nuestra J.S.U.”.
Estos ejemplos demuestran, una vez más, la evidente descoordinación que se
produjo entre los responsables de enviar los materiales propagandísticas desde España
y el embajador Soriano, encargado de ejecutar la campaña en Chile. Esta situación se
puede explicar en parte por e] hecho de que por norma general los folletos, libros,
carteles y demás medios de difusión proselitista llegaban primero a Buenos Aires,
desde donde posteriormente se distribuían a Montevideo y Santiago.
Por una parte, puede haber ocurrido que los funcionarios de la Subsecretaría de
Propaganda preparasen el contenido de los envíos teniendo en cuenta exclusivamente
la situación de Argentina, donde casi todos los partidos republicanos tenían una
representación, la colonia española era varias veces más grande que su homóloga de
Chile

y

las vinculaciones de Argentina con España eran muy fuertes precisamente

debido a la notable presencia de inmigrantes españoles. Quizás por ello en muchas
ocasiones los impresos propagandísticos recibidos en Chile fueron demasiado
específicos en su contenido.
Sin embargo, tampoco cabe descartar que a Chile llegaran folletos demasiado
concretos debido a que posiblemente en Buenos Aires se quedaban con el material
más vistoso y susceptible de ser distribuido entre un público más amplio.
Fuera cual fuese el motivo, lo que sí esta claro es que en reiteradas oportunidades
el embajador Soriano solicitó a sus superiores que el material propagandistico fuese
remitido directamente desde España a Chile sin pasar por la oficina de Prensa
Hispánica en Buenos Aires. demanda esta que no siempre fue satisfecha.
Así pues, podemos señalar que la propaganda republicana en formato de folleto
remitida desde España hacia Chile fue tan escasa, inconstante y poco adaptada a la
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realidad chilena como la que se apoyaba en otros soportes. Por tal motivo, el peso de
la campaña llevada a cabo a través de este medio recayó, al igual que en otros casos,
en la Embajada de España en Santiago.
Desde el primer momento Rodrigo Soriano consideró necesario que la
propaganda republicana en Chile se desarrollase también por medio de folletos que
abordasen aspectos concretos sobre la situación española, tanto de los frentes como
de la retaguardia. Para hacer realidad ese objetivo utilizó el Crédito de Material con
que contaba la Embajada ya que el presupuesto destinado a propaganda era
escasísimo. En ocasiones, según su propia versión, esas publicaciones se financiaron
incluso con fondos provenientes de su propio bolsillo o del de Salvador Téllez
Molina, vice cónsul de España en Valparaíso. A pesar de ello ninguno de esos
impresos, a diferencia de lo ocurrido con los panfletos franquistas, incluyeron
mención alguna a la Embajada, según Soriano, porque de lo contrario “se anularía su
efecto”.
Para la preparación de estos folletos Soriano utilizaba parte del material que se le
remitía desde España y él mismo participaba en su redacción. Otras veces el
embajador entregaba el material a organizaciones chilenas que apoyaban la causa
republicana para que éstas se hicieran cargo de la edición de estos impresos, que en la
mayoría de los casos eran copias de otros folletos editados en España a los que se
hacían escasas modificaciones para el público local. Así ocurrió, por ejemplo, a
principios de 1937, en que el Comité Chileno Pro España Republicana, principal
organizado¡-~ de la campaña solidaria “Un barco de viveros para España”, publicó bajo
su nombre el folleto Ayuda a España copia casi exacta de Ayuda a Madrid, editado
por el Ministerio de Propaganda de la República y uno de cuyos ejemplares fue
remitido a Soriano desde Valencia.

En cuanto al contenido de los folletos directamente editados por la Embajada de
España o los grupos, princípaimente de españoles residentes, que más estrechamente

III. Canales y Mensajes
-

300

colaboraban con ella, podemos señalar que en función del mismo pueden dividirse
esencialmente en dos: los bélicos, que describían alguna batalla o episodio concreto de
la guerra; y los doctrinales o ideológicos. en los que se explicaban las causas de la
guerra desde la óptica republicana.

18.1.1.- Los panfletos bélicos

La propaganda bélico en soporte de panfleto sólo fue desarrollada en los primeros
meses de la lucha, cuando la situación militar estaba más equilibrada entre las dos
facciones en pugna. Su redacción estuvo a cargo del personal de la Embajada de
España, que utilizaba para ello las informaciones de urgencia que recibía desde la
Península e informaciones aparecidas en los periódicos chilenos. Se intentaba editarlos
lo antes posible para que los éxitos de los republicanos en el campo de batalla
adquirieran mayor fuerza y sirvieran para levantar la moral de los españoles residentes
y hacer dudar a los chilenos que se inclinaban por los franquistas. De esta forma se
pretendía superar uno de los grandes problemas logísticos observados en la
propaganda republicana: el retraso con que el material llegaba a Chile, lo que muchas
veces, especialmente en el caso de los sucesos bélicos, convertian a los folletos
remitidos desde España en inservibles.
Este tipo de impresos se repartian en actos públicos convocados para celebrar el
éxito bélico en cuestión o se enviaban por correo a influyentes miembros de la
sociedad chilena, Asimismo, se remitían varios ejemplares a los periódicos chilenos,
especialmente a los que apoyaban la causa republicana, para que los utilizaran como
fuente de información de primera mano.
Los folletos de tipo bélico editados por la Embajada de España fueron los
siguientes:
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La temble den-ola de los italianos (Guadalajara)

-

La paliza de Brihuega

-

Aleluyas de la d¿fensa de Madrid

-

Esfalso que losfascistas dominen las tres cuartas panes de España

301

El estilo de todos ellos responde a las técnicas de la propaganda clásica. A través
del contenido, que combinaba texto, fotografias e ilustraciones, se intentaba
magnificar la actuación de los republicanos en los hechos bélicos en los que hubiesen
tenido algún éxito, más aún si durante el combate se habían enfrentado a tropas
italianas, como en el caso de Guadalajara, o si en los bombardeos contra la población
civil habían participado aviones alemanes. Con ello no sólo se pretendía reforzar la
moral de los españoles republicanos residentes en Chile. sino que se desarrollaba una
de las principales tesis propagandísticas de los leales al régimen surgido el 14 de abril
de 1931, la que señalaba que en España se había producido una invasión exterior
fascista que en el bando contrario llevaba el peso de la guerra frente a la precariedad
de medios y desorganización de los españoles rebeldes a la República, que según esta
teoría actuaban solamente como comparsa de italianos y alemanes.
En el caso de Aleluyas de ¡a defensa de Madrid se mezclaba lo puramente militar
con historias de civiles para reforzar la idea de que el ejército republicano era popular
y estaba formado igualmente por soldados y ciudadanos civiles.
A medida que la guerra fue avanzando se suspendió la edición de este tipo de
folletos que clasificamos por su temática como bélicos. Por una parte el bando
republicano aparecía militarmente más cercado y, por otra, la Embajada venia cada vez
menos presupuesto, esta última causa puede explicar el que no hayamos encontrado
ningún folleto de este tipo haciendo mención a la victoria de los republicanos en
Teruel a finales de 1937.
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Folletos doctrinales o ideológicos

En este apanado situamos todos los folletos editados por los republicanos en
Chile que pretendían poner el acento en las causas de la guerra y en los motivos
ideológicos y políticos que justificaban la defensa de la legalidad frente a la ofensiva
militar de los franquistas. Asimismo, en este tipo de impresos se hizo especial hincapié
en desmentir la propaganda franquista que acusaba a los republicanos de acabar por la
fuerza con la religión y la Iglesia Católica. Estos folletos fueron editados por la propia
Embajada de España siguiendo el mismo procedimiento que en los de tipo bélico.
Los folletos doctrinales editados por el bando republicano en Chile fueron los
siguientes:

-

América con España, en el que además de agradecer la solidaridad de los países

latinoamericanos se destaca la importancia que la victoria republicana tendría para
ellos y se hace una comparación entre la independencia de esas naciones y la lucha de
los republicanos en España. Asimismo, se califica de neoimperialista la posición que
respecto a América tenían los franquistas.
-

Discursos del 14 de Abril de 1937 en Santiago de Chile. Recoge las intervenciones

de los oradores que participaron en la celebración del aniversario de la Proclamación
de la República. Todos ellos hacían referencia a las causas que supusieron el final de
la monarquía y advenimiento del nuevo régimen, así como los avances sociales
conseguidos en el período y la importancia de defender a la República frente al estado
totalitario que pretendían instaurar los sublevados.
-

-

Discursos dcl 14 de abril de 1938.
Conferencias de Ossorio y Gallardo. Sintetiza las ideas del embajador de la

República en Buenos Aires, católico convencido. Principalmente fueron distribuidos
entre los sectores creyentes de la sociedad chilena y con ellos se pretendió desmentir
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uno de los principales argumentos de la propaganda franquista, el que señalaba que en
la España republicana se producían todo tipo de atropellos en contra de los católicos
allí residentes.
-

Tres grandes católicos: Ossorio y Gallardo, Leocadilo Lobos y José Maria

Gallegos. Este folleto tuvo el mismo objetivo que el anterior.

En el caso de la propaganda republicana desarrollada a través de folletos podemos
señalar que por su contenido podemos encontrar una tercera clase de estos impresos,
aquellos que recogían el testimonio de alguna persona que participó en la guerra o
estuvo en España en algún momento de la misma. Aunque esta modalidad se utilizó
más en el caso de los libros, en Chile encontramos al menos un ejemplo de folleto
testimonial. En 1937 el Comité Pro España Republicana, uno de los principales
grupos de chilenos que apoyaban a la Embajada de España en Santiago en su labor
propagandística, publicó a través de su revista España Leal el texto España en sus
gloriosasjornadas de Julio y agosto de 1936, del profesor centroamericano Vicente

Sáenz, que estuvo en nuestro país en los primeros meses del conflicto bélico

18.2.- Folletos Franquistas

El bando franquista en Chile también utilizó los folletos como arma de difusión
proselitista. Sin embargo, en este sentido cabe señalar que los nacionales tuvieron aún
más problemas que los republicanos, especialmente en el primer año de la guerra.
Durante ese periodo los organismos creados por el Gobierno del Estado Español
apenas remitieron material propagandístico de este tipo a su representante en Chile, a
pesar de que Joaquín Pérez de Rada los demandó insistentemente. A buen seguro esta
situación no era más que el reflejo de las dificultades propias de una facción que tuvo
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que dedicarse durante los primeros momentos, además de a hacer la guerra, a dotarse
de una institucionalidad propia y de un aparato burocrático básico que la atendiese.

16.2.1.- Avance delinforme Oficialy otros

Así pues, en lo que se refiere a propaganda impresa desarrollada a través de
folletos, prácticamente todo quedó en manos de la Representación del Gobierno del
Estado Español en Santiago. especialmente en los primeros meses de la guerra. No
obstante, Pérez de Rada y sus ayudantes apenas contaban con medios para desarrollar
una campaña de ese tipo. Por tal motivo, del primer año de guerra sólo encontramos
tres folletos franquistas editados en Chile. Para su preparación se utilizó el material
recibido desde España, al que se dio muy pocos retoques. Estos dos primeros folletos,
de tiradas escasas no superiores a unos centenares de ejemplares, fueron lo siguientes:

Avance del Informe OficiaL Se trata de la edición chilena, encargada a la Editorial

-

Sudamericana por la Representación del Gobierno Nacional de España en la
República de Chile, de un texto de la Delegación de Prensa y Propaganda del
Gobierno de Burgos. La edición en castellano fue preparada por el Departamento
para la América Española de dicha Delegación. El contenido de esta publicación
queda resumido en el prólogo de la misma.
“Ofrecemos al público culto
ideas y tendencias políticas, esta
sobre los crímenes cometidos
señaladamente en la ciudad de
gobierno republicano”2.

2

de América Española, sin distinción de
edición del Avance del Informe Oficial
en algunos pueblos de España y
Málaga bajo el dominio del llamado

del Infanne Oficial. Editorial Sudamericana, Santiago. 1937, p2~
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En efecto, a través de sus cien páginas3, repletas de ilustraciones y fotografias, se
describe pueblo a pueblo el número de victimas y la forma en que fueron ejecutadas
por los republicanos. Con ello se pretendía descalificar al enemigo, al que se acusa de
“tener las manos manchadas de sangre inocente e indefensa”.
Además de tocar la fibra más sensible de los lectores con la descripción de todo
tipo de barbaridades y arbitrariedades supuestamente cometidas por los republicanos.
el folleto incide en lo que fue uno de los pilares fundamentales de la propaganda
franquista. Así, se explica que la guerra no es más que una consecuencia de la
aplicación en España de ideas foráneas llevadas a cabo por una izquierda que, afirman
los autores del folleto, estaba totalmente supeditada a los designios bolcheviques.
“No se culpe al pueblo español de otra cosa más que de haber servido
de instrumento para la penetración de estos tremendos delitos. Hace unos
años el campesino andaluz vMa feliz y tranquilo, manteniendo con las
clases elevadas unas relaciones de igualdad, tan cordiales y tan buenas,
que costaría trabajo imaginarlas a quienes no las conocieron en aquel
tiempo. El odio de clases, que al fin culmina en guerra fratricida, no nació
en España: vino de fuera: llegó de Rusia, exportado por orientales de
espíritu perverso, importado por algunos españoles traidores y asimilado
por gentes sencillas y abiertas al engaño. Ese odio de clases, fomentado
desde las alturas del Poder por los dirigentes izquierdistas y desatado por
el Frente Popular después de su triunfo en las elecciones de febrero de
1936 -un triunfo obtenido por la violencia y el fraude- es la causa directa
de los crímenes relatados a continuación, y de tantos otros que se han
cometido o están a punto de conieterse”4.

-

España, impresiones y reflejos. Este folleto también fue publicado, al promediar el

año 1937, por la Representación del Gobierno Nacional de España en Chile. Se trata
de un texto del escritor inglés Douglas Jerrold que en abril de ese año fue editado en

Por su extensión podría ser clasificado perfectamente como un libro, sin embargo, lo incluimos en
el apartado de folletos porque así fhe descrito por los responsables de la propaganda franquista en
Chile.
4lbídem p.4.
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The ninteenth century and afier. A través de sus 32 páginas este folleto pretende

responder a la propaganda enemiga en todas sus facetas. Para ello el autor relata su
propia experiencia en España y divide el texto en varios capítulos cuyos títulos sirven
para entender el contenido del folleto.

-

El verdadero sentido del Movimiento Nacional, deliberadamente fhlseado

-

Atrocidades

-

La farsa de la no intervención

-

Equivocaciones técnicas sufridas por el Departamento Nacional de Propropaganda.

-

La propaganda roja y la verdad

-

El Gobierno Nacional debe ser reconocido

En la parte final de “España. impresiones y reflejos”, se publican algunos artículos
extractados del periódico chileno Diario Ilustrado, con ellos se quiere reforzar la idea
expuesta por Douglas Jerrold sobre la necesidad de que el Gobierno del Estado
Español fuese reconocido a nivel internacional.

-

España contra la anarquía. Se trata de un folleto de 47 páginas editado en 1937 por

la sección local de F.E.T. y de las JONS. Su autor es el periodista y poeta chileno
de origen español Ulises Arfizaga, miembro de la Tercera Centuria, Primera Escuadra
de Falange Española de Santiago y uno de los charlistas habituales que participaron en
los espacios radiofónicos semanales que durante la guerra civil, especialmente en los

primeros meses, sirvieron para que F.E. de Santiago desarrollara su campaña de
propaganda. Precisamente el folleto “España contra la anarquía’ es una recopilación
de las conferencias leídas por Arrizaga ante los micrófonos alquilados por la sección
local de Falange. El convenido del folleto, prologado por Miguel Maria Lojendio,
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queda en evidencia al repasar los títulos de las conferencias de Arrizaga que se
incluyen en el mismo.

-

‘Ante la tragedia española”

-

“Oración ifanebre en la muerte de Mola”

-

“España y sus héroes”

-

“Volverán a girar los molinos de viento en España”

-

“Mallorca, su triunfo sobre los rojos”

-

“La Falange avanza victoriosa”

-

“Heroísmo de la Falange”

-

“Los niños de España ven en el general Franco a su único salvador’

-

“Canto a Mallorca”

-

“El hombre de Mallorca en la guerrat’

-

“Franco”

18.2.2.- La profusión panfletaria franquista (1938 1939)
-

La escasez de folletos franquistas editados en Chile durante 1936 y 1937 contrasta
con la labor desarrollada en este sentido en 1938 y 1939, años en que se multiplican
las publicaciones de este tipo. Sin embargo, este cambio de tendencia tiene más que
ver con la labor desarrollada en el propio Chile por la Representación del Gobierno
Nacional y por la sección local de F.E.T. y de las JONS. que con los esfuerzos de
los organismos estatales ya que si bien en España se produce una reorganización del
aparato burocrático franquista al país sudamericano el material propagandístico sigue

sin llegar con la abundancia deseada por Pérez de Rada, primero, y Tomás Suñer
Ferrer, después.
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En cualquier caso, la cantidad se sustituye por calidad y a Chile empiezan a llegar
algunos ejemplares de panfletos menos farragosos que el Avance del Informe Oficial
y por tanto susceptibles de ser reproducidos por la recientemente creada Delegación
de Prensa y Propaganda de la Representación del Gobierno Nacional de España en
Chile y por la Delegación de Prensa y Propaganda de la sección local de F.E.T. y de
las JON. 5., que a su vez también recibe algunos textos que ya representan el ideario
de la organización partidista creada por un decreto de Franco y que permitió la
unificación de las fuerzas políticas que le apoyaban. Esos envíos del Departamento de
Intercambio y Propaganda Exterior de la Delegación Nacional del Servicio Exterior
de F.E.T. y de las J.O.N.S. también se prestaban a ser reproducidos, como así
ocurrió.

Los folletos editados por los franquistas en Chile durante esta segunda etapa
fueron esencialmente de tipo doctrinal. Con ellos se pretendía reforzar el
conocimiento por parte de los españoles residentes del ideario de FEl. y de las
J.O.N.S y del nuevo estado franquista. Otros folletos de este tipo justificaban las
causas del alzamiento del 18 de julio, aunque los de este contenido fueron los menos
toda vez que el régimen establecido en más de ¡a mitad de España parecía ya, hacia
1938, definitivamente consolidado. Los folletos doctrinales editados en Chile -en su
mayoría copias con pequeños matices de otros ya preparados en España- fueron los
siguientes.

-La Hora de la Unidad Se trata de un folleto que recoge un texto del Consejero

Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S Eugenio Montes, que estuvo en Chile en varias
ocasiones durante la guerra. En las quince páginas de este folleto el autor destaca el

papel de los falangistas en la llamada “cruzada nacionalista” y se refiere detenidamente
a la importancia del decreto de unificación del 19 de abril de 1937 por el que Franco

convirtió en una sola a Falange Española de las JONS. y Comunión Tradicionalista,
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que en un principio no resultaba de fácil comprensión para los españoles residentes en

América que habían adherido al bando que se había rebelado contra la República.
La idea de que la unificación fUe una decisión positiva queda reflejada en la
primera página del folleto en la que bajo el título del mismo aparece la leyenda “Tanto
monta, monta tanto, Requeté como Falange”. Esta cuestión es desarrollada en las
páginas interiores por Eugenio Montes.
“¿Qué sentido tiene el preguntar con malicia quién cedió a quién? En
el amor los enamorados se ennoblecen. Le da Falange a la Tradición su
técnica dinámica moderna, el garbo, la exactitud de su estilo y su fértil
capacidad proselitista. Y esa técnica recibe a la vez la experiencia de los
siglos, con los beneficios del sosiego. Nadie pierde, nadie se sobrepone.
Falange Española Tradicionalista y de las JONS es el nombre del doncel
con bautismo de friego. Ciudad, trompetas, la unidad, antigua y nueva.
Tanto monta, monta tanto Requeté como Falange”5.
Este folleto, uno de los de mayor calidad de los impresos en Chile por los
franquistas, fUe editado a comienzos de 1938 por la Delegación de Prensa y
Propaganda del Gobierno Nacional de España en Chile y de F.E.T. y de las JONS.,
antecedente de las dos delegaciones independientes que para esos fines se crearian

ese mismo año.

-

La Revolución Española, de Gregorio Marañón. En sus escasas 20 páginas el

destacado medico español se decanta claramente por las tesis franquistas. Fue editado

por la Delegación de Prensa y Propaganda del Gobierno Nacional de España en
Santiago de Chile.

-

La guerra nacional de España. Su autor es el presbítero Ignacio Menéndez

Reigada, profesor de teología y miembro de la Asociación Filosófica de Vitoria. El
La hora de la unidad, Delegaci6n de Prensa y Propaganda del
F.E.T. y de las J.O NS en Santiago de Chile, 1938, pp. 14 y 15.

Gobierno Nacional de España y de
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folleto no contiene referencias directas a las delegaciones de prensa y propaganda de

la Representación del Gobierno Nacional de España en Chile o de F.E.T. y de las
JONS., aunque no cabe duda que esos organismos estaban detrás del mismo toda
vez que lo promocionaron reiteradamente en sus periódicos y revistas.
El texto de Menéndez es presentado como “un estudio teológico-filosófico de la
actual guerra civil española”. El autor estructura el contenido, que se desarrolla en 24
páginas, a través de cinco proposiciones ideológicas que vienen a resumir los

argumentos propagandisticos utilizados por el bando franquista para justificar el golpe
militar del 18 de Julio, la guerra civil y la constitución de un gobierno paralelo al
republicano. Las cinco proposiciones son las siguientes.

‘Proposición 1.- El gobierno del Frente Popular es ilegitimo, traidor
a la patria y a la Nación, enemigo de Dios y de la Iglesia. ¡ Proposición
II.- El alzamiento en armas contra el Frente Popular y su gobierno es, no
sólo justo, sino hasta obligatorio y constituye por parte del gobierno
nacional y sus seguidores, la guerra más santa que registra la historia. 1

Proposición III. El gobierno nacional es legítimo y católico y está
cumpliendo un deber patriótico, humanitario y religioso. ¡ Proposición
IV.- Toda ayuda o auxilio que se preste, directa o indirectamente, al
Frente Popular, es ilícita: así como lo es igualmente toda oposición al
-

legitimo gobierno nacional, en las actuales circunstancias. ¡ Proposición
y. Las nacionalistas vascos, como cristianos, ya que no sea como
-

españoles, obran ilícitamente al tomar las armas contra el gobierno
nacional y al lado del Frente Popular”6.
Menéndez desarrolla esas cinco proposiciones en el texto del folleto pero
previamente hace una advertencia que sintetiza una de las ideas más manidas por la
propaganda franquista, la de que la España Nacional es la reserva espiritual de
occidente que se alza frente a los vicios de otras naciones e ideologías.

“Ni el utilitarismo inglés podrá comprender jamás la generosidad del
alma española, que desprecia todos los bienes ante un ideal incoercible
que parece de ensueño. Ni el racismo sajón abarcará la amplitud
6 Lo guerro nacional española, antelo moralyel derecho, Imprenta Liguria. Valparaíso. 1938, p. 2.
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ecuménica de nuestros pensamientos, que nos presentan el amor a la
humanidad como el hijo legítimo del amor a la patria. Ni el humanismo
sam pagano de algunos pueblos latinos será capaz de contemplar, sin caer
deslumbrado, la divina belleza de la estrella fulgurante que guía nuestros
pasos a través de los siglos. Ni siquiera el espiritualismo francés,
cuidadoso del gesto, atento siempre a todos los pormenores que puedan

embellecer la vida, podrá atisbar la grandeza sobrehumana del
espiritualismo español, que vive de la alegría del sacrificio y lo arriesga

todo en un arranque de heroísmo, que parece dormido cuando está cara al
cielo en visión inefable y parece beodo al salir de sus éxtasis para realizar
sus gestas heroicas; descuidado y zafio tal vez en las apariencias, mas
diligente y vigoroso en su contenido de sublimes esencias Ni mucho
menos podrá elevarse a una altura mayor que la de nuestro calcaños, si
quiere vemos la cara, el materialismo soez en cualquiera de sus formas.
aún aquellas que se presentan con atuendos de progreso y civilización”7.

Nacional Sindicalismo. Los 26 puntos de FE T. y de las 1 O.NS. Se trata de un

-

folleto doctrina] de 20 páginas editado por la Delegación de Prensa y Propaganda de

F.E.T. y de las JONS. en Chile en el que se resumen los principales presupuestos
ideológicos de la organización.

-

Habla el Caudillo. Reedición chilena de un folleto del Servicio Nacional de

Propaganda del Gobierno Nacional de España. En 56 páginas se recogen los
principales discursos pronunciados por Franco entre el 18 de julio de 1936 y el 19 de
abril de 1938. Con ellos se estructura el folleto en varios capítulos:

-

Contra la España Frentepopulista

-

Quiénes somos nosotros

-

En España amanece

-

Los españoles en el Estado

-

Nueva Política

7lbidem, p.4.
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-

Amor de Patria

-

España Una

-

España Libre

-

España Imperial

-

Caldos por España jPresentes!

-
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España Grande

A la memoria de mi padre, José Calvo Sotela Folleto breve escrito por Enriqueta

Calvo Sotelo, en el que en cuatro páginas, en que se incluye una fotografia del
político asesinado, su hija escribe poemas sobre el mismo.

-

Falange: síntesis y anhelo de España Este es el titulo de un folleto de cuarenta

páginas editado con carácter de urgencia por el Departamento de Prensa y
Propaganda de F.E.T. y de las JONS. de Valparaíso a los pocos días de terminar la
guerra. Viene a ser un compendio de los principios ideológicos de FE]?. y de las
J.O.N.S.. el Fuero del Trabajo dictado por Franco el 9 de marzo de 1938 y los
principales éxitos del bando rebelde durante los tres años de guerra. Este folleto
incluye, además, varios poemas fb.langistas. los himnos Nacional de España y de
Falange y alguna fotografia de Franco
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19.- La propaganda en los libros
La propaganda de franquistas y republicanos también encontró un canal de
expresión a través de los libros. Algunos de estos llegaron directamente desde España
y frieron distribuidos por los representantes en Chile de uno y otro bando, aunque hay
que señalar que en este caso, al igual que sucedió con la propaganda que se apoyaba
en otros soportes, esto ocurrió en contadas ocasiones.
El grueso de la propaganda desarrollada a través de este medio la realizaron tanto
la Embajada de España en Santiago como la Representación del Gobierno Nacional
de España en Chile. En ocasiones estos organismo financiaban la publicación de libros
y en otros facilitaron el trabajo de las editoriales chilenas proporcionándoles textos
susceptibles de ser publicados y vendidos en Chile. Se unía así el interés crematistico
de las casas editoriales, que encontraron en la guerra civil un buen filón comercial, y la
urgencia propagandistica de franquistas y republicanos en Chile.
Así pues, aunque en la mayoría de las veces en el libro en cuestión no aparecía
identificado el bando al que obviamente servia, unos y otros no dudaron en anunciar y
promocionar por todos los medios los libros publicados por las editoriales que
consideraban les beneficiaba políticamente, aún cuando en más de una ocasión ni el
embajador Soriano ni el representante de Franco estaban detrás de la operación
editorial.
La propaganda impresa en el formato de libro vino a complementar lo ya realizado
mediante periódicos, revistas y folletos y permitió a las dos facciones desarrollar una
tarea proselitista de mayor calado ideológico especialmente dirigida a las capas
ilustradas de la sociedad chilena.
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19.1.- Los libros de la República

En cuanto a los republicanos, en ¡o que se refiere a los libros de propaganda
enviados desde España. podemos señalar que fUeron muy escasos, como así revelan

los informes del embajador Soriano, las publicaciones de la época y las indagaciones
en bibliotecas chilenas tanto públicas como privadas. Todas las referencias en este
sentido indican que sólo llegaron algunos textos a finales de 1938, que son de los que
aquí damos cuenta.

En noviembre se recibieron en la Embajada de España algunas decenas de
ejemplares de Lafinanza internacional y la guerra de España, Un año con Queipo,
de Antonio Bahamonde y El nazismo al desnudo. Este último, publicado en
Barcelona en junio de 1938 por la Oficina de Propaganda Exterior de C.NT.-F.A.I.

-

organización que apenas desarrollé una labor de propaganda en Chile-, desvela a
través de sus 415 páginas la implantación del partido Nazi en España antes de la
guerra y la colaboración que durante la misma ese grupo alemán prestaba a Franco. El
objetivo del libro, preparado con documentos secretos encontrados en las viviendas
que los nazis abandonaron el 18 de julio de 1936 al verse acosados en Barcelona y
Madrid por los milicianos anarquistas, estaba especialmente dirigido a los países
latinoamericanos

“Sirva todo ello de indicación y aviso a los pueblos sudamencanos,
donde la situación dificil de Chile y el caso reciente del Brasil, muestran
ya la avidez del fascismo internacional y las inclinaciones que tiene en
sumar a su imperialismo insaciable a estas naciones hermanas1
Durante el mes de diciembre de ese año de 1938. la Subsecretaria de Propaganda
remitió a Soriano tres ejemplares de España en el corazón, del poeta chileno Pablo

1E/nazismo al desnudo,

Oficina de Propaganda Exterior CNT-PAl., Barcelona, 1938, p. 411.
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Neruda. Los tres volúmenes formaban parte de una edición que se hizo en el frente
con e] papel que fabricaron los soldados utilizando restos de uniformes de
compañeros caídos en la lucha

t Era,

por tanto, una reniesa de alto valor simbólico

que fUe bien explotada propagandisticamente consiguiendo así que el libro alcanzase
aún mayores cotas de popularidad que las ya logradas cuando a principios de ese año
fUe publicado por Editorial Ercilla de Santiago. Soriano recibió instrucciones claras
desde Barcelona para que uno de los ejemplares de España en el corazón lo entregara
al flamante Presidente de la República de Chile Pedro Aguirre Cerda y otro al propio
Neruda. El hecho no pasó desapercibido para los medios de comunicación chilenos.
El tercer volumen lo conservó Rodrigo Soriano, cumpliendo así las órdenes que había
recibido.
En nada contribuyeron a paliar la escasez de libros propagandísticos remitidos a
Chile desde España las editoriales privadas o de tipo cooperativo que operaban en la
península. La presencia de sus impresos en las librerías chilenas sólo fUe perceptible
en los primeros meses de la guerra. Posteriormente la exportación de libros y folletos
hacia Chile cesó casi por completo por motivos comerciales. Las empresas españolas
exigían el pago en dólares toda vez que la peseta republicana experimentaba un
imparable proceso de devaluación. Para las importadoras chilenas la utilización de la
moneda estadounidense no resultaba cómoda, no por motivos de liquidez, sino por
cuestiones de tipo burocrático, ya que las autoridades habían impuesto en julio de
1931 unas severas medidas de control de cambio con las que se pretendió combatir las
gravísimas consecuencias que para Chile tuvo la depresión económica de 1929.
Soriano no dudó en solicitar a sus superiores que arbitraran alguna medida para
favorecer la exportación de libros hacia Chile, más que por motivos comerciales, por
cuestiones de propaganda e imagen.

Para más antecedentes ver NERUDA, Pablo: Confieso que he vivido, Barcelona, Seix Barral, 1984,
pp. lSCy 157.

III. Canales y Mensajes
-

316

“Aparte de las razones de índole mercantil (...) deben tomarse
también en cuenta las de interés general y político, probándose
eficazmente que la República mantiene y supera el ritmo de su antigua
producción intelectual (...) existe un ambiente de gran interés y
curiosidad por nuestras cosas”2.
Las razones de Soriano parecen suficientemente poderosas, sin embargo, el
problema no se solucionó. en parte por la grave crisis económica que atravesaba la
España republicana, totalmente volcada en las necesidades de la guerra y por lo
mismo con apenas recursos para desarrollar otras actividades que no fueran las
exclusivamente bélicas.
Prueba de que el comercio de libros entre España y Chile no se reanudó es la
escasez de títulos de la España republicana que hoy se almacenan en las distintas
bibliotecas chilenas, tanto públicas como privadas, consultadas durante la
investigación.
Así pues, en este apartado, el peso de la campaña propagandistica volvió a
recaer en el embajador Soriano, que desde el comienzo se ocupó de que los principios
ideológicos de su causa fUesen difundidos en formato de libro.
Clasificamos las publicaciones republicanas de este tipo en dos categorías:
doctrinales, las que hacían referencia a los principios ideológicos utilizados por los
leales para defender su causa; y testimoniales, libros de más fácil lectura, quizás más
sensacionalistas, que recogían las impresiones de personas que estuvieron en los
frentes y relataban sus experiencias con un estilo descamado que buscaba impactar al
lector.

2 Carta de Rodrigo Soriano a José Gíral, 24 dc septiembre de 1937, AM.AE R-997 (40).
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19.1.1 La literatura doctrinal

En cuanto a los libros de esta categoría, doctrinales o ideológicos, cabe señalar que
fueron publicados por distintas editoriales chilenas, aunque es muy posible que lo
hayan hecho, además de por motivos comerciales, por amistad con el embajador
Soriano o con políticos de la izquierda chilena. En otros casos los libros fueron
publicados por la editorial de España Nueva, el principal órgano propagandístico del
bando republicano en Chile. En ambos casos la Embajada adquiría con su presupuesto
una cantidad importante de ejemplares, en tomo a los quinientos, que enviaba a
personas influyentes de la vida social chilena, a bibliotecas y a las autoridades
republicanas españolas.
En cuanto a los libros editados por los republicanos en Chile y que podemos
calificar de doctrinales o ideológicos, figuran los siguientes.

-

España bajo el sable, de Rodrigo Soriano, Este texto del embajador de España en

Santiago. publicado por primera vez en Chile en el año 1930, fUe editado nuevamente
en forma urgente por la Colección Vidas y Temas de la Editorial Pax de Santiago a
finales de 1936 para “que sea posible comprender la génesis y la trascendencia de
cuanto acontece ahora en España’.
En efecto, en las 264 páginas del libro, Soriano expone el enfrentamiento que vivía
España entre un modelo de sociedad agraria y de monarquia semi absolutista y otra
democrática y revolucionaria. El autor explica como el proceso se gestó durante el
siglo pasado y se agudizó en las primeras décadas del XX con continuas fases de
accióny reacción, deteniéndose especialmente en la dictadura primorriverista. Soriano
defiende en su texto que la única forma de superar ese conflicto entre modelos tan
distintos pasaba por el advenimiento de la república.

m.
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A la segunda edición de España bajo el sable se añadió un prólogo de Julio R~
Barco, en el que se trazan las líneas básicas del contenido de la obra y los motivos que
justificaban su reimpresión.
“Como sabe ya el lector, la primera edición de este libro apareció en
el año 1930. Nadie creía, entonces, el advenimiento de la República
española por la que algunos críticos vieron esta obra como producto de
caprichosas tkntasias de su autor, que, sin embargo, Ñe profeta de la
próxima República y del momento actual, el de la lucha del Ejército del
Pueblo con el ejército bicatuno y pretoriano del Rey y su corte. Esta es la
lucha de hoy que aparece ya delineada en el segundo capítulo de este
libro, el titulado “Trompetas Bélicas”. ¡ En el momento de publicarse por
primera vez este libro Don Miguel de Unamuno era fiel a la República y al
pueblo español que hoy ha traicionado el tan famoso malabarista, veleta
incansable del pensamiento. Esto explica que aparezca aquí su nombre”3.

La segunda y sucesivas ediciones -hasta cuatro- de España bajo el sable
sirvieron, además de para defender la causa de la República, para reforzar la imagen
de su máximo representante en Chile, desacreditado por todos los medios por la
propaganda ftanquista. La publicación del libro permitió que durante varias semanas
Soriano ocupase un lugar destacado en los medios de comunicación chilenos,
presencia con la que se pretendió comparar su talla de intelectual con la de los
representantes del Gobierno del Estado Español en Chile.

-

Alemania e Italia desenmascaradas. Se trata de un libro de EN. Dzelpy titulado

originalmente El complot contra España que la Embajada en Santiago tradujo en
1937. Como el propio titulo que Soriano y sus ayudantes le pusieron, la obra trata
sobre la intervención de esos dos paises en España. Con su edición se intentó reforzar
uno de los principales argumentos propagandísticos de los leales, el que insistía en
que la guerra de España no era un conflicto exclusivamente civil, sino que se trataba

Espaha bojo el sable, Editorial Pax, Santiago, 1936, p.XII.
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de un problema aún mucho más grave porque se había producido la invasión del
territorio español por parte de las potencias fascistas.

19.1.2.- Los libros testimoniales

Los libros que reflejaban las vivencias personales de sus autores sobre ¡o que
estaba ocurriendo en España fUeron ampliamente explotados por la causa republicana.
En muchos casos se trataba de traducciones de obras de autores extranjeros que
efectuaba la propia Embajada de España en Santiago, que además financiaba la
edición. En otros casos se publicaron las memorias de personas que al estallar la
guerra quedaron en la zona nacional y con el tiempo consiguieron escapar contando lo
que habían visto,

-

Madre España. Se trata de un libro publicado por la Editorial Panorama de

Santiago. que fue creada casi en los días siguientes al estallido de la guerra civil en
España por “elementos muy próximos” a la Embajada de España. Madre España
recoge poemas de autores chilenos que homenajean a la España republicana con
motivo de la contienda. Panorama también publicó el Romancero de la Guerra Civil y

antologías de Garcia Lorca, Antonio Machado y Rafael Alberti.

-

Cuatro meses de guerra civil en Madrid. Se trata de un texto de 127 páginas del

escritor chileno Luis Enrique Délano publicado a principios de 1937 por iniciativa de
la Embajada de España en Santiago. No figura ninguna editorial como responsable de
la edición, aunque sí aparecen los datos de la Imprenta Antares. Se trata de un relato
escrito en forma sencilla y con unos objetivos propagandísticos muy claros que, por
otra parte, no se ocultan al lector.
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“No se trata de una novela de la revolución española. (...) El presente
libro, en consecuencia, estará hecho a base de lo que ha registrado mi
memoria durante los cuatro primeros meses de la guerra, que pasé en la
capital española. Por fortuna tengo buena memoria y. además, lo que he
visto me ha impresionado de modo tan intenso, tan profundo, que me
parece que no olvidaré fácilmente. ¡ La prensa mundial ha contado de
diversos modos los acontecimientos de Madrid. He tenido la ocasión de
leer diarios franceses, italianos, portugueses, belgas, argentinos,
venezolanos, panameños, peruanos y chilenos, y puedo afimiar
categóricamente que un buen porcentaje de las informaciones aparecidas
en ellos peca de exageración, de ingenuidad o de falsedad deliberada. (.4
De modo que no me extraña ni el tono, ni el espíritu, ni la mala ley
periodística de esas versiones publicadas en la prensa mundial. 1 Ahora
bien, estas crónicas mías aspiran, no a servir de desmentido, pero sí a
descubrir, de un modo periodístico, la verdad de muchos hechos que he
presenciado, que he vivido como un habitante más de Madrid (...)¡No
encontrará el lector -¡no se ¡o espere!- ni tan sólo la sombra de una
adhesión a la mala causa de los generales facciosos (...). Hallará, en
cambio, la simpatía de un escritor libre a la justicia que representa la gesta
del pueblo español agrupado en tomo de su legítimo Gobierno”4.

Para conseguir ese fin Délano estructura el texto de forma cronológica haciendo
especial hincapié en el bombardeo de la capital de España y a la forma en que esta
ciudad vivió el asesinato del poeta Federico García Lorca. Las páginas finales las
dedica a su propia vivencia de evacuado de Madrid y a la cuestión religiosa. Por
último escribe un capítulo titulado “Preguntas y respuestas finales sobre la guerra
ovil”.

Se trata de un texto de fácil lectura y ordenado de forma tal que facilita su
comprensión. Es, quizás, uno de los mayores éxitos propagandísticos de la Embajada
de España en Chile.

-

Detrás de las barricadas españolas. El autor de este libro es el inglés John

Langdon-Davis. que en los comienzos de la guerra civil fue enviado a España en
calidad de corresponsal por el News Chronicle de Londres. A través de 250 páginas

Delano, Luis Enrique:Cua¡ro meses de guerra civil en Madrid, Santiago, ¡937. p.6.
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de relato personal sobre sus vivencias en España Langdon-Davis defiende la causa
republicana desde un punto de vista internacionalista.

“Lo que es perfectamente cierto es que el peligro para nuestras
instituciones en el campo internacional, proviene del fascismo y no del
comunismo, y que sin la ayuda de Rusia en ese campo, Alemania, Italia y
Japón han de predominar en los asuntos del mundo. 1
Y cuando
comprobamos que aquí en Inglaterra hay también quienes desean el
advenimiento de la Edad Obscura, no sólo allá, sino en nuestro propio
país, la tragedia española se nos aparece como una tragedia humana; la
batalla que ellos libran no es de ellos solos, sino nuestra”5.
(...)

La Embajada de España en Santiago sabía muy bien lo que hacia cuando eligió
este libro para traducirlo y pagó su impresión. Chile siempre ha tenido especiales
vinculaciones con el Reino Unido y en más de una ocasión su política exterior se ha
alineado con la posición de Londres. En el momento de publicarse este libro en Chile
existían fuertes presiones internas y enemas para que Santiago rompiera relaciones
con la España republicana.

-

España en annas Es la edición castellana de la obra en francés Detrás de las

barricadas españolas. Su autor es el escritor y periodista galo Jean Richard Bloch. A

través de 256 páginas de la obra, publicada por la filial chilena de la Editorial Pax de
México, el autor relata el viaje en automóvil que durante los primeros meses de la
guerra realiza por varias regiones españolas, especialmente Cataluña, Valencia,
Euskadi y Madrid. Con estilo personal describe sus conversaciones con obreros,
milicianos y varios dirigentes políticos de la España republicana, entre ellos, Azaña,

Companys, Largo Caballero, Miravitíles, Prieto y Alvarez del Vayo. Su conclusión
final es la misma que obtiene Langdon-Davis, aunque desde el punto de vista francés:
la guerra de España es la lucha entre el fascismo y la democracia. Otra vez el bando
~ Langdon-Davis, John: Detrás de las barricadas espoilolas, Santiago de Chile, Empresa Letras,
1937, p. 246
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republicano acierta plenamente desde un punto de vista propagandístico puesto que el
enfrentamiento político en Chile en ese tiempo se planteaba casi en los mismos
términos.

-

Doy Fé. A nuestro juicio este libro de Antonio Ruíz Villaplana es el

mejor

exponente de los libros de tipo testimonial. Sin lugar a dudas supuso todo un éxito de
la propaganda republicana en Chile. El libro, de 173 páginas, fue publicado a
comienzos de 1938 por la Editorial España Nueva, responsable de la edición del
periódico leal del mismo nombre. El autor fue Presidente Decano del Colegio de
Secretarios Judiciales de Burgos y Oficial Letrado del Tribunal de Cuentas de la
República. Se mantiene en el cargo hasta el 30 de junio de 1937, fecha en que huye de
la España franquista y se refugia en Francia con un objetivo muy claro.
“Nada me importa Allí quedan mi cargo, productivo y envidiable, mi
conveniencia personal, mis sueños de la carrera; aquí me espera el
porvenir incierto, la preocupación económica diaria
pero quiero volver

a España, a mi verdadera España, de la que me separé contra mi voluntad,
no ahora en mi paso a Francia, sino el 18 de Julio de 1936, al instaurarse
el movimiento delictivo. ¡ Y quiero entrar en la verdadera España, en la
España republicana, con toda mi verdad por delante, sea cual sea el
resultado, presentándome ante ella y diciéndole, de corazón: “aquí estoy,
vengo de la otra zona; no he sido allí actuante, no he pertenecido a milicia
ni a partido político alguno; allí me sorprendió el movimiento militar y he
continuado en mi cargo judicial, estrictamente en mi cargo, bajo el
régimen aquel de fuerza, hasta que un día, convencido de lo que es
aquello, lo dejé todo, mi cargo y mis ventajas para servir a la España leal
en el puesto que se me designe ( >~

Una de las primeras misiones a su regreso a la España republicana te contar a
través de su libro lo que había visto en Burgos. El relato, en el que el autor utiliza un
tono muy personal y humano, no tiene desperdicio. La primera parte describe los
primeros momentos del golpe militar encabezado por el general Franco, la violenta
6 Ruiz

Villaplana, Antonio:

Doy fé, Santiago de Chile, Editorial

España Nueva, 1938, p. 172.
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represión que sucedió a la llegada del general Mola a la ciudad castellana y la frialdad
con que los jefes militares y falangistas ejecutaban su labor de “limpieza de la
retaguardia”.

“Aquella actuación nuestra era ya insoportable. Los sumarios por
“hallazgo de cadáveres desconocidos” aumentaban sin cesar, y nuestra
intervención formularla y coaccionada, sin actuación ni investigación
alguna, resuitaba ridícula y humillante. ¡ Fuimos en queja,
respetuosamente, a una conocida persona influyente en el movimiento.
“Es que estamos limpiando la retaguardia -nos dijo- Claro que no puede
evitarse algún exceso. De todos modos, eso que me cuentan ustedes
1caramba! es muy fuerte y no podemos seguir así. Esto tiene que terminar.

Desde mañana procuraré que se hagan las cosas de otro modo, y sobre
todo icaramba! que los
7. entierren siempre y bien. Es preciso acabar con
esto de los hallazgos”
La segunda parte de Doy Fé describe con lujo de detalles la forma de
organización de la España nacional y muy especialmente a sus principales dirigentes, a
los que, con su tono inocente, ridiculiza constantemente. El que peor parado sale de
esta descripción, como es lógico, es el general Franco y su excesivo gusto por el culto
a la personalidad

“Franco, con un desconocimiento absoluto de sí mismo, abusa de la
propaganda fotográfica, sus retratos se han prodigado en la zona con un
abuso, molesto ya, hasta para sus propios partidaiios./ De uno de éstos,
fUribundo reaccionario, oí el siguiente comentario: “este hombre se hace
más publicidad que Greta Garbo”. Tal exceso fotogénico resulta ya
intolerable allí; a los comerciantes se les obliga a colocar un retrato de

gran tamaño en el escaparate, así como en los despachos de los
industriales; en los cines y teatros”8.

“En otra ocasión también se presentó Franco apoteósicamente y
produjo la misma desilusión. ¡ Fue con motivo del entierro de Mola. su
rival en caudillaje. Al salir el féretro conduciendo los restos de Mola,
Franco, que le esperaba al pié de la escalinata de la división, erguido, con
rictus muy forzado en el rostro, levantó con gran energía el brazo,
Ibídem p. 33.
Ibídem. p, 82
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saludando a la romana. El lo babia hecho bien, de gesto y ademán, pero
sucedió que la gente, en lugar de emocionarse contemplándole, perdió por
completo la seriedad, pues un roto enorme, indiscretisimo, aparecía en su
axila, en la juntura de la manga y el cuerpo de la guerrera
Aquel roto
había traicionado con su aparición el gesto altivo, que resultó grotesco. 1
Son pequeños detalles, cosas intrascendentes en una organización
democrática, pero ¡caramba! cuando se quiere ejercer un imperio de
origen divino y se presenta uno (...) como representante de Dios y se
arrastra a millares de personas tras un poder personal, hay que cuidar esos
detalles, porque en la España Grande, Una e Imperial, los símbolos y
atributos externos adquieren categoría decisiva”9.

Así pues, Doy Fé concentraba en sus páginas todos los elementos necesarios para
que la propaganda fuese efectiva. Por una parte estaba escrito por lo que se podria
considerar un desertor, que renuncia a sus prebendas económicas con tal de huir de la
España de Franco. Por otra, desacredita al adversario a través de la descripción
detallada, pero muy humana, de las múltiples violaciones a los derechos humanos que
se estaban cometiendo en la retaguardia enemiga, y, por último, en un notable
ejercicio de contrapropaganda, ridiculiza a la figura pública sobre la que los rebeldes a
la República habían levantado todo su tinglado.
Prueba de que los propagandistas republicanos en Chile consideraron a Doy Fé un
material proselitista de primer orden, es que a finales de 1938 fUe publicado como
folletín durante varias semanas en las páginas de España Nueva.

19.2.- Los libros de Franco
El bando franquista también utilizó los libros en su campaña propagandística en
Chile. En este caso la tarea recayó casi exclusivamente en los efectivos que los
sublevados el 18 de julio de 1936 tenían desplegados en el país sudamericano ya que

Ibídem. p.84
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desde España apenas llegaron partidas de libros de este tipo, Sólo hay constancia de
que en mayo de 1937 algunas librerías chilenas pusieron a la venta ejemplares de la
Editorial Pereira de Lisboa, ciudad esta que en algunos casos servia de puente para
remitir material propagandistico franquista hacia América. La remesa enviada por
Pereira incluía los siguientes títulos y autores.

-

-

Madrid-Moscú, de Armando Boaventura.

En las trincheras de España, de Anuro Portela. Trata sobre los frentes de

Guadalajara y Madrid y el control de Toledo por parte de las fuerzas franquistas.

-

La guerra, aquel Monstruo

de Oldemiro César. Se hace una semblanza del

soldado gallego y se trata en profundidad la situación en los frentes de Galicia y
Asturias.

-

Las dos Españas en el mar, de de Mauricio Oliveira. Se centra en la situación vivida

en la Annada Española con motivo de la sublevación militar del 18 de julio

-

La tragedia española en el mar, también de Mauricio Oliveira. Su contenido es

similar al anterior.

Según Rodrigo Soriano, esas publicaciones lusas eran
propagandístico y favorecían claramente al bando enemigo.

de contenido
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“(...) Todas estas publicaciones tratan nuestra causa con la mayor
enemistad posible, constituyendo sus ediciones unas extremadas apologías
de la barbarie fascista”’0.

Además de esos libros de la Editorial Pereira, durante la guerra llegaron desde
España algunos libros de claro talante propagandístico. Entre estos figuran. Palabras
del Caudillo, editado por la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, e Ideario
Español, de Angel Maña Ganivet. En cualquier caso, se trató de partidas muy

limitadas que ni siquiera merecieron comentario alguno en la prensa chilena de la
época o en los documentos franquistas consultados y su presencia en Chile pudo
deberse más a] esfuerzo de algún particular que a un ejercicio propagandístico bien
planificado.

Otra cosa es lo realizado en Chile por la Representación del Gobierno Nacional y
por F.E.T. y de las J.O.N.S. que consiguieron que las editoriales chilenas publicaran
varios libros de tipo propagandístico durante la guerra. En este caso su labor
prácticamente no difiere de la desarrollada en este sentido por el embajador Soriano.
Aunque no es fácil demostrarlo, está claro que los activistas rebeldes en Chile
lograron acuerdos con editoriales del país para difundir textos de tipo proselitista.
Volvía a unirse el interés comercial con el propagandístico, aunque en esta ocasión
este último fuese de otro tipo. En otras oportunidades eran los propios franquistas
radicados en Chile los que financiaban la publicación de algún libro, en ese caso, y a
diferencia de lo ocurrido con el bando republicano, figuraban expresamente como
responsables de la edición.
Podemos clasificar los libros de propaganda franquista que se imprimieron en Chile
durante la guerra civil en doctrinales, testimoniales y temáticos, estos últimos
abordaban cuestiones concretas o la figura del algún personaje destacado de los
rebeldes.

10 Carta de Rodrigo Soriano a José Giral, Y de mayo de 193’), AMAR R-56’1.
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19.2.1 Los libros doctrinales

-

Madrid-Moscú. de Armando Boaventura En un primer momento llegó a Chile el

original en portugués de la Editorial Pereira. En 1937 fue traducido por Ramón
Mondria y editado por la Editorial Nascimento de Santiago. propiedad de inmigrantes
portugueses.

El periodista Armando Boaventura ejerció durante veinte años como corresponsal
del lisboeta Diario de Noticias en España y se caracterizaba por su acusadas
convicciones monárquicas y hasta fascistas, como señala el propio Mondría en el
prólogo de la edición chilena de Madrid-Moscú
A través de las 272 páginas del libro, Boaventura expone su visión de las causas
que provocaron la guerra civil en España. arrancando desde la dictadura de Primo de
Rivera. Las ideas sobre el particular expuestas por el autor coinciden plenamente con
uno de los argumentos propagandísticos más utilizados por el bando franquista, a
saber, que lo que sucedía en España era una consecuencia directa de un plan soviético
para convertir a España en una república comunista. Al respecto Boaventura señala:
“1..) en consecuencia, la terrible y sangrienta batalla que la URSS.
y sus agentes, reclutados entre los diversos “Frentes Populares” de los
países demo-liberales, y especialmente en Francia, trabaron en la
Península Ibérica contra la civilización cristiana-occidental en un decisivo
desafio a Europa y al mundo entero”11.

Este libro no sólo se centra en la exposición de la teoría de la intervención
soviética en España, sino que también dedica muchas de sus páginas a descalificar con
dureza a los principales dirigentes de la España republicana. Así, Azaña es tachado de
“funesto y ambicioso’k Aicalá Zamora de “triste y Ñtal” y Largo Caballero de “fatal

estucador a quien ha cabido la infausta suerte de precipitar a la patria que le dio el ser

Boaventura, Armando: Madrid Mosci¿, Santiago. Nascímento, 1937, p.12.
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en la más odiosa, negra y salvaje carnicería que haya preparado jamás la U.R.S.S., el
paraíso soviético de los sin Dios y sin patria”. A todos ellos opone a Franco, Primo de
Rivera y Gil Robles, personajes “preñados de entusiasmo, incansables en la
consecución del engrandecimiento de su patria, decididos a todo para liberarla de las
garras del comunismo”.

-

Asesinos de España. Marxismo, anarquismo y masonería. Se trata de un libro del

falangista Mauricio Karl. que pocos meses antes de la Revolución de Octubre en
Asturias escribió El Enemigo -publicado en Chile por la Editorial Splendid-, en el que
advertía que una conspiración masónica se cernía sobre el país. Asesinos de España es
la continuación de ese texto y un ejercicio propagandístico más, que se suma a
Madrid Moscú, de la teoría franquista de que su acción estaba motivada por la

necesidad de salvar a España de una conjura exterior, en este caso no sólo llevada a
cabo por la Unión Soviética, sino también por poderes ocultos a los que, según
Mauricio Karl, se opondrían, igual que en la Revolución de Octubre, las esencias de la
“España eterna”
“No están los vencedores en esa “España Oficial”. No pueden estarlo.
Son los cualquiera, arrinconados en el último cuarto de banderas; los
humildes guardias civiles, los modestos guardias de Seguridad y de
Asalto, los policías de una Comisaría olvidada; los soldados de fila,
guiados por el camino victorioso, merced al alto espíritu de España. que
no quiere rendir vasallaje a la estrella solitaria de los judíos, al compás
tenebroso de los masones, ni a la negra bandera de los anarquistas. 1
Aquel Ejército y aquellos soldados; aquellos guardias y todos los
españoles que sentían el orgullo de serlo, dieron el golpazo de muerte a la
Revolución. 1 ¡ Como tienen que darlo muy pronto, para acabar de una vez
con la Ami-Patria!”’2.

12 Karl, Mauricio: Asesinos de EspaPla. Santiago de Chile, Ediciones Ercilla, 1937, pp. 19 y 20.

m.- Canales y Mensajes

329

España y su Nacionalismo sindical. Este es el título de un libro publicado en 1938

-

por la Imprenta Liguria de Valparaíso. Su autor es el escritor chileno Manuel Díaz
Gana, que en 184 páginas expone su convicción, desde una perspectiva teórica, de lo
que considera bondades del nacional sindicalismo español. El libro comienza con una
crítica de los modelos sociales aplicados en España antes del estallido de la guerra
civil, a los que Diaz Gana cataloga de “populismo puro”. El autor explica como el
pueblo español. liderado por el general Franco, se rebela contra esas fórmulas con la
voluntad de llevar a la práctica el nacional sindicalismo, teoría que describe en detalle.
El libro contiene, además, un discurso de Franco alusivo al tema.

-

Falange y Requeté, orgánicamente solidarios. Este libro fUe publicado en 1938 por

la Delegación de Prensa y Propaganda de F.E.T. y de las J.O.N.S en Chile. Su autor
es Wenceslao González Oliveros que describe las ventajas de la unificación de las dos
organizaciones políticas.

19.2.2. Los testimonios literarios

Al igual que los republicanos, los franquistas buscaron conmover a los receptores

de sus mensajes propagandísticos a través de la literatura. Así, durante la guerra se
publicaron en Chile algunos libros que reflejaban las vivencias de sus autores en los
frentes o en la retaguardia. En la mayoría de estos casos los textos se presentaban
como crónicas objetivas que no pretendían favorecer los intereses de ninguno de los
dos bandos. Sin embargo, y tal como ocurrió con los libros de este tipo publicados
por los leales a la República, cualquier lector podía comprender de qué parte estaba el
autor del texto.
Los libros franquistas de este tipo publicados y distribuidos en Chile fUeron los

siguientes:

m.- Canales y Mensajes

330

España después del 18 de julio. El autor de este libro es el chileno Carlos Vela

-

Monsalve, que en 1932 obtuvo el Primer Premio del Colegio de Abogados de Chile,
al que pertenecia, por su obra Estudio sobre nociones de derecho procesal El libro,
publicado por la Editorial Splendor no tiene ninguna referencia a la Representación
del Gobierno Nacional de España en Chile o a la sección local de F.E.T. y de las
J.O.N.S, aunque obviamente les agradó porque promocionaron la obra en todas sus
publicaciones propagandísticas.
España después del 18 de Julio responde claramente al libro tipo crónica sin

intenciones políticas. Aunque en algunos pasajes logra la imparcialidad, en otros
queda clara su adhesión al régimen franquista.
El libro está estructurado en 27 apartados que se desarrollan en las 120 páginas del
libro. En ellas el autor relata su recorrido de un mes y medio por la España
republicana y seis meses por la España franquista. Vela Monsalve da loas a las tropas
alzadas el 18 de julio de 1936 y pinta un panorama desolador de la retaguardia
republicana. Habla de asesinatos, del excesivo poder de los sindicatos, etc. En los
apartados finales cita las similitudes entre los sucesos de España y algunos hechos que
por ese entonces se producen en América del Sur. Insiste una y otra vez en la
necesidad de frenar al comunismo.

-

En las cárceles de la España roja. El autor de este libro, “con licencia eclesiástica”,

es el presbítero español Isaías <¿III Ortega editado en 1938 por la Empresa Editora
España y Chile, que durante la guerra puso al servicio de la causa franquista la revista
de igual nombre que años antes ya publicaba en Santiago. El libro está prologado por
el destacado escritor falangista peruano Felipe Sassone. El contenido propagandístico
del mismo queda explícitamente reseñado en la introducción que hace el autor.
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“Al iniciarse la reconquista de España por el Ejército salvador del
Generalisimo Franco. me propuse escribir unas memorias, pero en los
primeros días del Movimiento Nacional caí prisionero de los rojos en
Madrid. La inseguridad de mi vida en el cautiverio y, por otra parte, la
inquietud y continuo sobresalto quebrantaron mi propósito,
incapacitándome para dar cima a la empresa. Salvado providencialmente,
llevo a cabo mi deseo, recogiendo los sucesos que viví. 1 Dejo para los
cronistas el relato detallado de los episodios bélicos, ocupándome, con
preferencia, de los acontecimientos relacionados con la vida de los
prisioneros en las cárceles de Madrid, para dar a conocer los estragos de
la tirania roja. 1 Que el mundo civilizado sepa los horrendos crímenes
perpetrados por hombres sin conciencia, sin Dios y sin honor, que han
vendido a su Patria, han arniinado a su Nación, han destruido a esas
masas de obreros, deslumbrados por el espejismo de un paraíso soviético,

que les convirtió en esclavos de Moscú y ahora en carne de cañón”’3.

-

Los cadetes del Alcázar. Este libro fue publicado en 1937 por Editorial Ercilla de

Santiago y anunciado profUsamente por los periódicos, revistas y emisiones de radio
de los franquistas en Chile. Sus autores fueron los franceses Henri Massis, que
previamente había publicado Defensa de Occidente, y Robert Brasillach. conocido
critico literario. En sus 117 páginas ambos dan una detallada descripción del asedio al
Alcázar de Toledo. Aunque el estilo empleado es bastante riguroso, no cabe duda de
que el coronel Moscardó y sus hombres son considerados auténticos héroes y mártires
por los autores de este libro, que tuvo cierto éxito en Chile debido a que en uno de
sus capítulos se recoge la intervención humanitaria del embajador de Chile en Madrid
Aurelio Núñez Margado en este episodio de la guerra.

-

La epopeya del Alcázar de Toledo, del sacerdote jesuita Alberto Risco Es e] relato

de uno de los protagonistas del asedio al Alcázar El libro fUe publicado en dos
ediciones (1938 y 1939) en Chile por la Editorial Rapid.

13 Q~J Onega, Isaías: En las cárceles de la España roja, Santiago de Chile, Editorial España y
Chile, 1938. pS.
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Valencia Bajo la bola roja. Se trata de un texto de Yves Dautun, corresponsal en

-

España del Petil Parisíen. Apareció publicado por la revista Excelsior de Santiago,
perteneciente a la Editorial Ercilla. Dauton relata los a su juicio “excesos” cometidos
por el Gobierno republicano en Valencia.

19.2.3.- Los libros temáticos

Las publicaciones de este tipo fueron escasas Servían para tratar en profundidad
alguno de los fetiches propagandísticos de los rebeldes a la República, estuviesen
estos relacionados con una persona, especialmente el caso de Franco, o con alguno de
los conceptos ideológicos que inspiraban la actividad proselitista de los sublevados el
18 dejulio de 1936.

Franco, cuarto caudillo de la época. Fue este uno de los principales títulos

-

propagandísticos de los franquistas en Chile. Escrito por el falangista Joaquín Arrarás,
fue publicado en 1937 por la principal empresa editorial chilena. Zig-Zag. Este libro
de 250 páginas, que a modo de prólogo contiene un poema de Manuel Machado
dedicado al jefe de los rebeldes, se divide en dos partes. La primera está dedicada a la
infancia y carrera militar de Franco y la segunda relata los primeros meses de la
guerra

-

La persecución religiosa en España, de Paul Clandel, publicado en 1938 por la

Delegación de Prensa y Propaganda de F.E.T. y de las JONS. de Santiago.

-

La justicia revolucionaria en España, de Juan de Castilla, también publicado por la

Delegación de Prensa y Propaganda de F.E.T. y de las JONS. en Santiago en el año
1938.
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Los intelectualesy la tragedia española, del Doctor Suñer. Publicado y distribuido

por Editorial Splendid, de Santiago.

-

-

España y su revolución, Francisco Casares, también publicado por Splendid.

Ellos y nosotros, al mundo católico y al mundo civilizado. Del Doctor Mugueta.

Publicado por Splendid.

-

Los de siempre, hechos y anécdotas del requeté. A. Pérez de Olaguer, de Splendid.
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20.- El cine
El cine no d~ó de estar presente en la guerra de propaganda que franquistas y
republicanos mantuvieron en forma paralela a la lucha armada que desarrollaron a
partir del 18 de julio de 1936. Si bien este medio de comunicación ya había sido
utilizado con fines propagandísticos durante la primera guerra mundial y la
Revolución Rusa, su uso en este sentido se generalizó con motivo de la contienda
civil de nuestro país. Como ha explicado el profesor Pizarroso Quintero, ello no sólo
se debió a los avances tecnológicos, sino al nacimiento de los noticiarios
cinematrográficos, un género infonnativo que se popularizó en la segunda mitad de la
década de los aflos veinte.
“Grandes compaiiías privadas como la “Fox-Movitone’ o la
“Paramount’, o instituciones estatales con fines propagandísticos como el
“Instituto Nazionale LUCE’, producen noticiarios cinematográficos con
periodicidad regular y también películas documentales de distinta
duración. La guerra civil espafiola ocupó abundante espacio en estos
noticiarios extranjeras y dio pie a la producción de numerosos
documentales. También se produjeron, incluso durante la guerra, pero
sobre todo después, películas argumentales sobre ella1
Estas posibilidades de expresión propagandística que ofrecía el cine no
escaparon a los máximos encargados de dichas manifestaciones tanto en el bando leal
a la República como en el rebelde. Desde el mismo 18 de julio de 1936 unos y otros
intentaron que el cine se convirtiera en un soporte de difUsión ideológica de primer
orden.

1 p~()~Q

QUiNTERO, Alejandro: Historia de la propaganda, Madrid, Eudema, ¡990, ¡i379.

III.- Canales y Mensajes

335

20.1.- La República en pantalla

En el caso de los republicanos, hay que insistir una vez más en que pasaron unos
meses desde el comienzo de la guerra hasta que se centralizó la producción de
mensajes propagandisticos a través del Ministerio de Propaganda, creado en
noviembre de 1936 y de corta vida, lo que explica que sólo se haya realizado una sola
película con el sello de este deparataniento, España ¡936. producida en Paris por Luis
Bufluel. Esos escasos resultados en un momento especialmente critico de la guerra y
de la lucha por conquistar tanto a la opinión pública local como a la internacional flie
una consecuencia más de la inoperancia del Ministerio de Propaganda, que en otros
campos tampoco alcanzó los resultados que se esperaban del mismo.
La situación empieza a cambiar a principios de 1937 cuando el Ministerio de
Propaganda se transforma en una Subsecretaría dependiente del Ministerio de Estado.
Al frente de los Servicios Cinematográficos se nombró al donostiarra Manuel Villegas
López. Este organismo destacó por la realización de los llamados ‘trailers,
cortometrajes de unos cuantos minutos sobre aspectos concretos de la guerra y la
situación política del país. Los Servicios Cinematográficos también fUeron los
responsables de la creación de una de las películas más destacadas de este período,
Espoir/Sierra de Teruel, de Malraux.

El bando republicano contaba, además, con los servicios cinematográficos
militares, siendo el más destacado de ellos el del Ejército del Centro2, dirigido por el
militante comunista Juan Manuel Plaza, quien consiguió imprimir al departamento
coherencia y unidad de contenidos, justamente de lo que más adolecía el conjunto de
la propaganda republicana.

2 Junto a este servicio hay que destacar en este ámbito cinematográfico militar los doemnentales
preparados por el Estado Mayor Central, la Dirección General de Marruecos y Colonias y la
Comandancia dc Ingenieros.
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Otras dos instituciones, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno Vasco, también
realizaron propaganda cinematográfica. En el primer caso el Comisariat de
Propaganda tenía una sección especialmente dedicada al cine creada a finales de 1936
con el nombre de Laya Films a cuyo ftente estuvo Joan Castanyer. La primera película
de este organismo fUe Un dia de guerra en elfrente de Aragón, que dio inicio a una
abundante producción de cortometrajes de temas bélicos y la situación general de
Cataluña. Por su parte, el Gobierno Vasco apenas produjo nada en el ámbito
cinematográfico debido a la nula tradición de Euskadi en la explotación de este medio
de comunicación de masas y la pronta caída de Bilbao. Asi de su Servicio de
Propaganda sólo salieron dos películas, José Maria & Korta y Un barren, muerto en
el frente de Asturias y el cono metraje Semana Santa en Bilbao, éste último muy

interesante toda vez que intentó combatir uno de los argumentos preferidos de la
propaganda franquista, el que describía a los republicanos como enemigos de la
religión.
La propaganda cinematográfica republicana se apoyó también en la labor que
realizaron los partidos políticos Los anarquistas destacaron notablemente en
Catalauña. ello se explica porque a poco de estallar el conflicto la CNT. se apoderó
de las más de cien salas de cine con que contaba Barcelona. La explotación de las
mismas les proporcionó ingentes ingresos para financiar su propia producción filmica.
A través de la compaflía productora SIE-Films, los anarquistas catalanes llevaron a la
pantalla numerosos reportajes documentales y películas. De toda esa labor merece la
pena recordar el largometraje Aurora de Esperanza, de 1936, y la serie documental
Los aguiluchos de la FA] por tierras de Aragón, un documental sobre los avances de

la columna dirigida por Durruti, del que también se realizó un corto sobre su entierro.
De la producción de los anarquistas madrileños, mucho menor que la de sus
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homólogos catalanes3, cabe destacar la serie Estampas Guerreras y el noticiario
documental Momentos de España.
Los comunistas, por su parte, además de contar con la presencia de Juan Manuel
Plaza en el importante servicio de propaganda del Ejército del Centro, dispusieron de
la productora y distribuidora Film Popular de Barcelona, responsable de la edición en
castellano del noticiario Espanya al día, de Laya Films. En Madrid el PCE. controló
la Cooperativa Obrera Cinematográfica, responsable de varios documentales y
películas cortas de las que Carlos Fernández Cuenca ha apuntado que ‘suelen ser
austeros e inteligentes en el uso expertisimo de la propaganda”4.
La labor en este sentido de los partidos políticos se completa con la producción
testimonial de una película por parte de Izquierda Republicana, que en 1936 realizó el
corto 18 de Julio, que José María Caparros Lera califica de “valioso documento
histórico”5.

Por último, la producción cinematográfica republicana se completá con la labor
escasa, de un par de empresas privadas. La más importante de ellas fUe la Compañía
Industrial Film Español SA. (C.1.F.E.S.AJ, propiedad de Vicente Casanova. Este se
encontraba en Valencia el 18 de julio de 1936. Tras un breve periodo en esa ciudad se
pasó a la España Nacional poniendo al servicio de ésta la sede que su empresa
mantenía en Sevilla. El resto de las instalaciones, en Valencia, fUeron incautadas por
un Consejo Obrero fiel a Casanova que, no obstante, y para evitar represalias de tipo
político, produjo tres documentales favorables a los republicanos.

Esta mayor producción dc los anarquistas catalanes en relación a sus compañeros madrileños se
explica por una doble circusniancia histórica. Por una parte, la CNT. habla alcanzado una fucile
preponderancia en los sectores industriales de la región, lo que les pemiltió controlar la situación al
estallar la guerra. Por otra, la Rqública habla instalado en 1932 en Barcelona un gran centro dc cine
republicano. Los estudios Orphea se convirtieron en los primeros sonoros dc nuestro país dotados dc
abundante material de origen francés. Cfr. QUBERN, Román: La guerra de España en la pantalla,
Madrid, Filmoteca Nacional, 1986, p. 14.
FERNANDEZ CUENCA, Carlos: La guerra de &paña y el cine, Madrid, Editora Nacional,
1972, p.l37.
CAPARROS LERA, José Maria: El cine republicano español, 1931-1 939, Madrid, Dopesa, 1977,
p.197.

III.- Canales y Mensajes

338

Además de C.I.F.E.S.A., Román Gubern cita a otra compañía privada, la
barcelonesa Ediciones Antit~scistas Films, dirigida Baltasar Abacial, hombre de
acentuadas convicciones catalanistas y republicanas, lo que le valió ¡a protección de la
Generalitat6. De sus estudios salieron dieciséis documentales breves, dos
cortometrajes cómicos y una cinta propagandística: España ante el mundo, de 1938.
La campaña de propaganda cinematográfica del bando republicano también se
enriqueció con los aportes de varias producciones extranjeras que reflejaban el punto
de vista del Gobierno o de alguno de los grupos que lo respaldaban en la Peninsula,
de hecho, Caparrós Lera señala que las películas realizadas en el exterior sobre la
guerra civil -favorables a uno u otro sector- pueden ser consideradas casi como
españolas7. En el caso de los leales a la República, fUeron cinco los países autores de
las mismas.
Por parte estadounidense destacan tres documentales: Return to «Ñ. sobre los
servicios sanitarios del bando republicano; Hearí ofSpain. y Spanish E&th. sin lugar
a dudas el más importante de ellos. Se trata de un documental de una obra del
holandés Jons Ivens en el que también participó el escritor Ernest Hemingway.
De Francia cabe señalar que prácticamente toda su producción filmica estuvo
subvencionada, de una u otra forma, por el gobierno republicano o por sus grupos de
apoyo. De estas realizaciones destacan la ya mencionada EspiAr/Sierra de Teruel y
Espagne ¡939. de Jean Paul Le Chanois y la colaboración de Luis Buñuel.

La producción cinematográfica británica favorable a los leales a] régimen
republicano no se entendería sin la figura de Ivor Montagu, de quien Fernández
Cuenca ha afinnado que su carcaterística principal fUe la constancia en su proyecto de
hacer cine de propaganda para la República Española, lo que le diferencia

6 José Maria Caparrós Lera apunta la postílidad de que Ediciones Antifascistas haya sido una
productora, sino completamente de su propiedad, al menos si muy estrechamente vinculada al
Partido Socialista a través de su sindicato hermano la Unión General de Trabajadores.
~ CAPARROS LERA, José Maria Op cfi p 217
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sustancialmente de otros realizadores extranjeros8. Produjo cinco documentaies,
destacando Defence ofMadrid, de 1936.
De la entonces Unión Soviética viajaron a España Boris Makasaiev y Roman
Karmen, corresponsales de la productora oficial de noticiarios soviéticos
“Soiuzkinokronika”. Ambos produjeron seis documentales de propaganda, entre los
que destaca Ispanija, de 1939.
La producción cinematográfica favorable a los republicanos la completa una cinta
argentina de la que hablaremos más adelante, y dos películas de México, país que
estuvo incondicionalmente durante y después de la guerra del lado leal. La primera de
ellas es un documental del año 1937 titulado Llegada de niños españoles a Veracruz,
la segunda es la que más nos interesa a nosotros. Refugiados en Madrid, del año
1938, recoge las vicisitudes de un grupo de personas refUgiadas durante la guerra en
una embajada sudamericana que en la película no se menciona, aunque obviamente se
trata de la representación diplomática de Chile en Madrid ya que muchos de los
personajes de la película existieron en la realidad así como las situaciones que estos
vivieron durante su asilo en el edificio de la embajada en el Paseo del Prado de
Madrid. El director, Alejandro Galindo, un hombre progresista. pretende describir la
ideología reaccionaria de las personas que se habían refUgiado en la embajada en
oposición a los que luchaban por la libertad y la democracia en España. Sin embargo,
Román Gubern explica cómo los resultados de este film frieron más bien
contraproducentes para la causa propagandística de los republicanos.
1..) el confUso guión hizo que el film sirviera más bien a la causa
franquista. En el espacio cerrado de esta embajada se tejen las intrigas
melodramáticas de personajes variopintos. como una cantante, un coronel,
un ladrón de joyas, un anciano diputado, etc. Los refUgiados esperan
ansiosamente ser trasladados a Valencia (¡ que era territorio tan
republicano como Madrid!)9, en una situación de claustrofobia y de

8 Ibídem. p.29O.

~ Quizás RemAn Gubern no conoce los detalles dc las negociaciones que los gobiernos de Chile y la
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espera que evoca en no pocos aspectos, la intriga de 2k last ¡ram from
Madrid, incluyendo la común inserción ocasional de planos de noticiarios
de bombardeos sobre Madrid para autentificar el drama colectivo. El
anciano diputado, cuya filiación jamás se aclara, decide entregarse a unos
oficiales con boinas falangistas (!) para evitar represalias contra su familia.
Una convencional historia de espionaje y la irrupción de unos soldados
republicanos impide el éxodo a Valencia. La situación se adereza con un
vasco enloquecido que escapa a la calle y es abatido a tiros, con un robo
de joyas y con una parturienta en peligro de muerte. Pero la pintoresca y
confUsa situación acaba por resolverse y el grupo, salvo el espía arrestado,
podrá marchar a Valencia. 1 (...) Al margen de su defensa del derecho de
asilo, coherente con la politica internacional del gobierno mexicano.
Refugiados en Madrid, se equiparaba al cine comercial de Hollywood en
su utilización dramática del pretexto bélico como marco arriesgado para
una serie de banales intrigas melodramáticas, cuyas connotaciones
políticas eran ultraconfiasas. El film fUe duramente atacado por la crítica
izquierdista mexicana ( )~~>
Por último, la producción cinematográfica exterior de carácter propagandístico
en favor de la República tuvo el sello de la Internacional Comunista. Esta
organización se responsabilizó, a través del Socorro Rojo Internacional y del Socors
Roig catalán de la edición de diez documentales de entre tres y treinta minutos de
duración en los que se aboradaban diversas cuestiones relacionadas con el mundo del
trabajo y la solidaridad.

20.2.- La España de Franco al celuloide

A la autoproclamada España Nacional tampoco se le escapó que la utilización
propagandística del cine podría traer importantes beneficios a su causa. Así, aunque
en las primeras estructuras de difUsión ideológica creadas por el nuevo estado

España republicana mantenían para buscar una solución a la crisis de los refugiados y que
concluyeron con un primer acuerdo para evacuar a los mismos via el puerto de Valencia. Dc hecho
vados refugiados salieron de España de esa forma. También puede haber ocurrido que el director
Galindo no supiese expresar con claridad el trasfondo de la situación y de aId que a Gubern le
sorprenda el deseo de los refugiados de la película, cosa que coincide con la realidad, por salir rumbo
a la ciudad del Turia
10 Cfr. GUBERN, Román Op cit. p. 67,
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franquista no figuraba ningún organismo dedicado en exclusiva a la producción
cinematográfica, la extensión temporal de la guerra forzó la creación el 1 de abril de
1938 deI Departamento Nacional de Cinematografia, dependiente de la Dirección
General de Propaganda del Ministerio del Interior y dirigido por Manuel Augusto
Garcia Viñolas. En el organismo también cumplieron fUnciones directivas en las áreas
de documentales y noticiarios Martínez Barbeito y Antonio de Obregón, mientras que
José Luis Sáenz de Heredia asumió la jefatura de los equipos técnicos.
El nacimiento de este Departamento Nacional de Cinematografia supuso un salto
cualitativo en la propaganda ideológica de este tipo que hasta ese momento había
desarrollado el bando franquista, muy testimonial y compuesta en su mayor parte por
las producciones de los corresponsales extranjeros, especialmente los italianos11. Así
pues, “a partir de este momento, la producción cinematográfica del bando franquista
se definiría por su mayor centralismo y unitarismo, aunque sometida siempre al poder
supremo castrense” 12
AA Departamento Nacional de Cinematografia se debe la producción de varios
documentales cortos entre los que se cuentan La batalla del Ebro, de 1938; y Gran
desfile de la Victoria en Mad-id ya al finalizar la contienda. Del Departamento

también salieron las primeras diecinueve ediciones del Noticiario Español, el NO-DO.
Al igual que el ejército republicano, las fUerzas militares franquistas contaron con
sus propios servicios de producción cinematográfica. Entre ellos cabe destacar el del
Estado Mayor Central, que editó los documentales La Reconquista de Málaga, de
1937, y Belchite, del año siguiente
El bando franquista también se benefició de las producciones cinematográficas de
carácter propagandístico producidas por los grupos y partidos políticos que apoyaban
el levantamiento militar del 18 de julio. Antes de la unificación de todas esas

Cfr PIZARROSO QUINTERO. Alejandro: De la Gaceta Nueva a Canal Plus, Madrid, Editorial

Complutense, 1992, p 149
12Cfr. GUBERN, Rnmán

~

ch. p. 68.
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organizaciones Falange Española produjo dos documentales, Alma y Nervio de
España, un corto que salió de la Jefatura Provincial de F.E. en Marruecos, y Arriba
España. La reconquista de la patria ¡Madrid~ Cerco y bombardeanalento, también

de 1936 pero producida por el Servicio de Prensa y Propaganda de F.E. Por su parte,
Comunión Tradicionalista editó dos documentales de diez minutos.
Una vez que se creó Falange Española Tradicionalista y de las JONS. su
Delegación de Prensa y Propaganda sólo llegó a producir cinco documentales, entre
ellos el mediometraje Los conquistadores del norte, en 1937; Guerra por la paz, del
mismo año, y Consejo Nacional de la Sección Femenina, de 1938,
En cuanto ala producción de empresas privadas al servicio de la causa rebelde, es
necesario mencionar a la contraparte de la C.I.F.E.S.A. valenciana, que sirvió a los
republicanos. La otra sucursal de la compañía estaba en Sevilla, ciudad que cayó en
manas de los franquistas nada más producirse el golpe militar el 18 de julio de 1936.
De la C.I.F.E.S.A. franquista salieron un largometraje, que sólo se estrenó una vez
terminada la guerra, y 16 documentales de diversa duración, entre ellos, Hacia la
nueva España. de 1936; la serie de Femando Delgado Asturias para España, Bilbao
para España y Santander para España, del año 1937 y cada uno de ellos referido a la

toma de la ciudad respectiva por parte de las fUerzas franquistas; Reconstruyendo
España, del año 1938 y continuación de otros dos documentales del mismo titulo

producidos en años anteriores, y Desfile de la Victoria en Valencia, del año 1939.
Otra empresa privada, Films Patria, produjo cuatro ducumentales. el más largo de
ellos de veinte minutos de duración. La cinta más importante de esta pequeña
productora fUe El cerco de Madrid, de 1936. Por su parte. Cinematografla Española
Americana SA. (CEA.) fUe la responsable de Romancero marroquí, rodada en 1938
y estrenada en 1939 después de la deserción de uno de sus directores, Carlos Velo, y
uno de los responsables de la fotografia, Cecilio Paniagua. Por último, una pequña
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compañía, Ufilms, produjo en 1938 el documental El derrumbamiento del Ejército
Rojo, estrenada en Madrid a los pocos días de terminar la contienda.

La cinetnatografla favorable a los franquistas se completó con las aportaciones de
alemanes, italianos y portugueses. Los primeros rodaron abundante material para sus
noticianos ‘IJFA’ y “Tobis”, que se exhibían en varios países del mundo, entre ellos
Chile. La Alemania hitíetiana, sin embargo, sólo produjo una película documental,
Helden in Spanien (España heroica), que se exhibió en nuestro país una vez
terminada la guerra. Esta producción de tipo propagandístico se completó con la

coproducción con la España Nacional de cinco películas de tipo comercial o de
entretención que fueron estrenadas una vez finalizada la guerra.
Más abundante fUe en este sentido la colaboración de la Italia de Mussolini. El
Instituto Nazionale LUCE fue el responsable de la edición de catorce documentales e
insertó imágenes de la guerra civil en sus noticiarios en setenta y tres ocasiones13.
Entre los documentales se puede mencionar, Arriba España. Scene de ile Guerra

Civile in Spagna, de 1936; Le organzzzazzon¡ falangistí a Palma de Mallorca; la

sene, del mismo año que el anterior; Liberazione di

(Bilbao, Gijón y Málaga),

del año 1937; Los novios de la muerte, de 1938, y ¡España una, grande, libre! y No
pasarán, ambas del último año de guerra.

La colaboración portuguesa con los franquistas en esta materia fUe más escasa que
la de alemanes e italianos, aunque no menos importante toda vez que los primeros
documentales de los rebeldes fueron rodados por portugueses14. La producción lusa
en este campo está formada por el largometraje documental O caminho de Madrid y
los documentales Entierro del general Sanjurjo y Las tres gracias, todas de 1936.

13 Cfr PIZARROSO QUINTERO, Alejandro Historia de la propaganda, p. 382.
con GUBERN, R Op. cit. p 68

111.- Canales y Mensajes

344

20.3.- La guerra de España en las pantallas de Chile

A los representantes diplomáticos republicano y franquista en Chile, cuyas tareas
más importantes en el período de la guerra no fueron otras que las relacionadas con la
difusión propagandística, no les era desconocida la abundante producción
cinematográfica de carácter ideológico realizada en España o en los países aliados de
uno y otro. Tanto Rodrigo Soriano, embajador de España en Chile, como Joaquín
Pérez de Rada y Tomás Sufier, los representantes oficiosos que la España Nacional
destinó en Chile entre 1936 y 1939, demandaron desde el primer momento el envío

desde la Península de material cinematográfico para ser exhibido en Chile, un país en
el que por ese entonces estaba bastante extendido todo lo relacionado con el cine,
presentando así, una vez más, claras diferencias con otros países latinoamericanos, a
excepción de Argentina y México, que contaban con una potente industria

cinematográfica propia.
En los años treinta Chile tenía unas cuatrocientas salas de exhibición de cine

sonoro. Medio centenar de ellas se localizaban en Santiago, lo que permite deducir
cierta descentralización en este sentido. La distribución de las cintas conia a cargo de
una treintena de empresas. Las más importantes se dedicaban en exclusiva a la

representación en el país de las grandes productoras estadounidenses. El resto eran
compañías independientes que importaban material cinematográfico de paises
concretos. La más destacada de estas últimas era Leo Films, que introducía en el

mercado chileno una media de veinticinco películas francesas anuales, lo que hace un
promedio de dos estrenos mensuales. Las otras, más modestas, solían importar en el
país unas quince películas anuales de diversa procedencia, entre ellas las rodadas en
España, aunque en el caso de las cintas hechas en nuestro país no había ninguna
compañía que se especializara en ellas debido a ciertas limitaciones de las mismas que
el embajador Rodrigo Soriano no dejó de hacer notar a la Compañía Industrial Film
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Española SA. 15, que a través del Ministerio de Estado requirió a finales de 1937 su
opinión sobre la posibilidad de reforzar la presencia del cine español en Chile en todos
sus géneros.
‘Consideramos que no sólo en Chile, sino en todo el continente
sudamericano, la película española está destinada a suplantar a las

habladas en otros idiomas, No obstante, las películas españolas que hasta
ahora se han estrenado en Chile tienen un defecto común: el regionalismo
excesivo, que las hace extrañas al pueblo chileno y sudamericano en
general. Y aquellas en que se ha tratado de hacer temas universales, caen,
muchas veces, en el melodramatismo que fue una de las bogas de hace

diez años. Una de las últimas películas hispanas estrenadas en la capital,
‘La hija de Juan Simón”, de Fihuáfono, agradó parcialmente por un baile
de flamenco de Carmen Amaya, pero no por el tema, en exceso anticuado.

Las canciones que interpreta Angelillo tenían en su contra ser de estilo
flamenco, cosa que aquí solo gusta a la colonia española: tendrían que
tratar temas más cercanos al público sudamericano o hacer obras de
universalidad. Acaso, para los públicos de cines del centro, biografias de
músicos hispanos con selecciones de sus principales obras, biografias de

person~es históricos españoles o presentación de momentos o hechos
históricos adaptados al cine con espíritu y técnica de cine, evitando las

escenas lentas, de parlamentos largos, reemplazando la descripción
detallista por la intuición, la imagen a grandes rasgos’16.

A pesar de esas limitaciones, no mermó el interés de los representantes
republicano y franquista en Chile, que no cejaron en su empeño por introducir en el
mercado chileno películas españolas de claro corte propagandístico favorables a sus
intereses respectivos. Para ello hicieron ingentes esfuerzos por atraerse la simpatía de
las compaijias distribuidoras, tanto de empresarios chilenos como de españoles
afincados en el país sudamencano.
Entre las primeras cabe destacar a Pairoa y Compañía Limitada, propiedad del
acaudalado empresario local Amador Pairoa, dueño de los teatros, como se llama en
Chile a las salas de cine, Baquedano, Italia, Recoleta, Independencia e Ideal Cinema,

t5abviamente se trata dc la CIFESA republicana
16 Informe de Rodrigo Soriano a José Giral, 5 dc noviembre de 1937, AMAE R-997 (40).
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todos ellos de Santiago y con una capacidad para más de 1 500 personas Este
empresario tenía buena amistad con Rodrigo Soriano ya que además de dedicarse a
sus rentables negocios era desde hace años diputado ni más ni menos que por el
Partido Comunista de Chile, a pesar de lo cual uno de los puntales de su negocio
cinematográfico eran las películas y documentales de nacionalidad alemana,
obviamente de tipo totalitario y refl~jo de la Alemania hitíeriana.

Soriano no sólo buscó el apoyo de Pairoa, también realizó gestiones con la
compañía Ibarra y Compañía, propiedad de un empresario español del mismo nombre
que llevaba años afincado en Chile y que para Soriano era un “vehemente defensor de
la España Leal”17
Mientras el embajador de España en Santiago intentaba agradar a Pairoa e Ibarra
con la intención de influir en los programas cinematográficos que ofrecían sus salas,
Joaquín Pérez de Rada hacía lo propio con otra compañía distribuidora formada por
varios socios de origen español que no ocultaban sus simpatía hacia los nacionales. Se
trataba de Alvarez, Giménez y Compañía Limitada, que a pesar de su declarada

tendencia política, al igual que Amador Pairoa, estaban más interesados en el negocio
que en otra cosa por lo que no dudaron en introducir en el país películas consideradas
revolucionarias por la censura como la cinta de origen soviético Tres mujeres.
Precisamente la contradicción existente entre las inquietudes políticas de los
distribuidores mencionados y su interés crematístico impidió a Soriano y Pérez de
Rada lograr una colaboración más estrecha con los mismos por lo que su objetivo de
dotar de cierta continuidad a la proyección de cintas favorables a sus causas
respectivas no se logró de la forma deseada. A ello hay que añadir que fUeron pocas
las películas españolas que llegaron a Chile debido a las otras causas ya apuntadas.
Sin embargo, a pesar de la disparidad de intereses y la escasez de material
durante la contienda sí se exhibieron en Chile varias películas de tipo propagandístico,

Ibídem.
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tanto españolas como extranjeras, en este caso principalmente soviéticas y alemanas

que no estaban directamente relacionadas con la guerra de España pero que tenían un
evidente sesgo ideológico. Ellas fUeron motivo de arduas polémicas y de situaciones
curiosas.
La primera cinta de este tipo que llegó a Chile defendía, en teoría, los intereses de
la España ftanquista. Se trató de una película italiana producida por los estudios
LUCE de Roma, cuyo título no se menciona en ninguno de los documentos a los que
hemos tenido acceso, que trataba sobre la presencia italiana en Mallorca1 8~ La cinta
fue remitida a los grupos falangistas españoles de Valparaíso con la intención de ser
exhibida en las salas del puerto y posteriormente en Santiago y otras ciudades del
país. Sin embargo, en un pase privado para los jefes falangistas de la ciudad portuaria
quedó claro que el contenido de la película resultaría totalmente contraproducente
para sus intereses propagandísticos ya que en ella el protagonismo exclusivo era de las
fuerzas de ocupación comandadas por el Conde Rossi y se daba a entender que los
italianos habían recuperado para sí unos territorios que siempre les habían
pertenecido.
El cónsul de la España republicana en Valparaíso, Salvador Téllez Molina,
consiguió que la película, que se mantuvo almacenada en una sala de la ciudad sin ser

proyectada, le fuese exhibida en exclusiva a altas horas de la madrugada después de
sobornar a uno de los empleados del cine. Téllez pudo comprobar lo que ya intuía por
los comentarios que le habían llegado: el contenido de la cinta más que beneficiar a

los franqusitas les perjudicaba notablemente. Esos antecedentes los pone en
conocimiento del embajador Soriano, que no tarda en informar al Ministerio de
Estado de la existencia de esa película y del valor que podría adquirir en una campaña

18

puede tratarse del documental de diez minutos de duración Le

de Mallorca,

del año 1936.

Organ¡zzazion¡falangistí a Palma

III. Canales y Mensajes
-

348

de contrapropaganda. El informe que remite a primeros de julio de 1937 es
significativo en este sentido:
el film seria de gran valor probatorio para la tesis oficial del
Gobierno de la República de que las Baleares han quedado convertidas en
poco más o menos que posesiones italianas (...) 1 Referencias obtenidas
mas tarde nos indican que la película produjo pésima impresión entre los
españoles que la habían visto, hecho que confirmaría los informes dados
por el Sr. Téllez. 1 En vista de todo lo referido y estimhndola en principio
un documento valiosísimo si llegase a nuestras manos, principalmente con
el objeto de proyectarla ante las Cancillerías europeas, Ministros y
personalidades que puedan influir hasta inclinar la balanza de las potencias
democráticas definitivamente a nuestro favor, consulté a VE, sobre si
sería desconocida para nuestro Gobierno y en tal caso podríamos intentar
el obtenerla por procedimientos adecuados. Justamente esta facilidad ha
existido y probablemente volverá a presentarse Algunas de las personas
que han de manipularía en nuevas exhibiciones y que estarían en principio
bien dispuestas, podrían hacerla desaparecer. La operación solo envuelve
riesgo para su autor, el cual por consiguiente exigida una compensación
económica y facilidades para huir de Chile a fin de evitarse cualquier
persecución. Estas últimas son factibles y el pago de sus servicios
podríamos adelantaría si la respuesta de Vd. fuese afirmativa’19.
“(.3

La contestación de José Giral, Ministro de Estado, fue positiva. Así se le
comunicó a Rodrigo Soriano en escrito del 26 de julio de 1937. Sin embargo, todo

parece indicar que dicha notificación no llegó a las manos del embajador de España en
Santiago pues días más tarde, el 13 de agosto de ese mismo año, Soriano vuelve a
escribir al Ministerio de Estado insistiendo en la importancia que tenía para el bando

republicano esa cinta y describe nuevamente sus gestiones y esfuerzos por hacerse
con la película. Asimismo, en el mismo documento se queja, obviamente de forma
diplomática, de la falta de respuesta de sus superiores en Valencia, los mismos que le
habían ordenado días antes ejecutar el plan propuesto para conseguir la película. Así
pues, esta descoordinación entre Santiago y Valencia impidió que Soriano pudiese
anotarse un tanto debido a que el paso del tiempo permitió a los franquistas poner a

Carta de Rodrigo Soriano a José Gira], 9 dejulio de 1937, AMAE R-997 (40).
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buen recaudo una copia de la película que originalmente pretendieron proyectar con el
fin de propagar en Chile la “liberación de las Baleares por el ejército nacional’, que en
la cinta italiana al parecer no figuraba en ninguna parte y, en el mejor de los casos,
como comparsa de las fuerzas del nuevo imperialismo italiano encamado en las islas
por el conde Rossi.
Poco después de producirse los incidentes relacionados con la cinta italiana, se
proyectaba en los cines chilenos la película La trágica y heroica España20, de
acusado carácter franquista. Su exhibición provocó todo tipo de altercados, en más de
una ocasión violentos, entre los espectadores. Sin embargo, a pesar de las protestas
de Rodrigo Soriano para que la película fuese retirada de las panatallas por
considerarla ofensiva para un gobierno con el que Chile mantenía vínculos
diplomáticos, La trágica y heroica España no fUe víctima de la censura del gobierno
chileno como sí ocurrió a otras cintas.
Este fue el caso de la película republicana “Fuego en España’21. Esta cinta, del

año 1937 y de casi dos horas de duración, fue producida por la empresa argentina
Hispano Argentina Films en colaboración con Laya Films, de Barcelona, y Popular
Film, de Valencia. Asimismo, el rodaje contó con el auspicio del Gobierno
republicano. A pesar de ello las crónicas de los periódicos argentinos de la época

favorables a la causa republicana se esforzaron por hacerla pasar por una cinta neutral
al describirla como “una película rodada en los mismos escenarios de la acción, de
carácter netamente documental y desprovista de la más mínima alusión a los ideales
antagónicos de los bandos en lucha,

(...)

Esta impacíaliadad acredita la exhibición’ 22

En Sudamérica la película fue exhibida primero en Buenos Aires, donde se proyectó
más de cien veces alcanzando, según los documentos de la época, un gran éxito.

20 Puede corresponder a la coproducción hispano alemana dirigida por Joaquín Reig Gonzálbez,
Helden in .S~anien (España heroica).

21 No confundir con la cinta estadounidense de Jons Ivens S>ain inflames.
22 Crftica, Buenos Aires, n0 8427 del 17 de septiembre de 1937, pIó.
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Desde la capital argentina pasó a Santiago, donde tuvo una historia mucho más
accidentada.

La película recibió el visto bueno del Comité de Censura de Chile, un organismo
que reflejaba el carácter conservador del Gobierno presidido por Arturo Alessandri

Palma y que se había ganado la animadversión del público y, sobre todo, de las
compañías distribuidoras, que debían pagar una tasa de 140 pesos chilenos de la
época por cada fallo emitido por esta comisión, una cantidad nada despreciable en ese
entonces, más aún si, como solía ocurrir con demasiada frecuencia, la cinta era
rechazada. Sin embargo, “Fuego en España” tuvo suerte, lo que no dejó de

sorprender al embajador Soriano, que desde la entrada de la película en Chile agotó
múltiples gestiones para que la cinta recibiera el visto bueno para ser exhibida en salas
comerciales.
“Llegó aquí la película y fUe aprobada por el Comité de Censura, del
que forma parte D. Mario Alessandri, hijo del Presidente de la República,
quien nada vió en ella de peligroso o alarmista como no lo vieron los

otros miembros del Comité más conocidos por su espíritu reaccionario”23.

Pero muy pronto lo que fUe una grata sorpresa para el embajador Soriano se

transformó en un nuevo conflicto con el Gobierno chileno y los sectores de la colonia
española que apoyaban a Franco. Estos, además de contar con el consentimiento
implícito del ejecutivo de Arturo Alessandri para que pudiesen desarrollar su labor de

propaganda contra el gobierno de un país con el que Chile mantenía relaciones
diplomáticas, se beneficiaban de la colaboración interesada de las embajadas de
Alemania, Italia y Japón, las dos primeras de fuerte influencia en Chile debido a la

importancia de las colonias de ciudadanos de esos países residiendo en Santiago y
otras ciudades.

23 Informe de RMñgo Soriano a José Giml, 24 dc diciembre dc 1937, AMAR R-997 (40).
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El dictamen del Comité de Censura favorable a la exhibición de ‘Fuego en
España’ no se pudo ejecutar inmediatamente. Nada más conocerse, la Embajada de
Alemania presentó un recurso por entender que en la cinta podía contener “ofensas o
melavolencias” en su contra. Soriano no tardó en intentar que se desestimase el
recurso presentado por el representante de Berlín. En lugar de dirigirse nuevamente al
Comité de Censura lo hizo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile porque el
conflicto había superado la jurisdicción del Comité para transformarse en un problema
de tipo diplomático. El embajador de España logró que el representante del Ministerio
de Relaciones Benjamin Cohen viese la película para que elaborase un informe sobre
la misma y obligar así al Comité de Censura a levantar la suspensión cautelar que se
había derivado de la queja de la Embajada alemana. La opinión del funcionario de la
Cancillería chilena fue favorable a la exhibición de “Fuego en España”. No obstante,

sólo llegaron a darse seis pases de la misma en los cines comerciales ya que surgieron
nuevas dificultades.
“Así las cosas y cuando nada hacía sospecharlo (problemas
añadidos) pues nada había sucedido de perturbador en las presentaciones
de la película, el Sr. Intendente de Santiago 24 Sr Bustamante, especie de
perro fiel del Presidente y hombre impulsivo, bien conocido por sus
excesos espirituosos, ya que no espirituales, mandó un aviso al Teatro
donde se exhibía la película prohibiéndola por razones de ‘orden público e
inoportunidad política”. ¡

(...)

La decisión del Sr. Intendente ha causado

indignación y fUe discutida en las Cámaras donde los debates fueron muy
ruidosos. Acudí al Ministerio de Relaciones en forma amistosa y creo les
convenci de la sinrazón de la medida arbitraria del Sr. Intendente., pero el
Presidente de la República, que como ya dije en cartas anteriores, se halla

por su edad y sus fracasos políticos en un período de muy peligrosa
excitación y del todo entregado a la camarilla que dirige el famoso Sr.
Edwards, mostróse iracundo y descompuesto lanzando airadas voces
contra los izquierdistas perturbadores, etc, etc. (ji No he querido
visitarle hasta que se le pase la fiebre y entretanto y valiéndome de
distintos medios conciliadores procuro llevar a buen fin lo que me
propongo sin extremar las cosas pues la victoria de Teruel tiene
24 En Chile los intendentes ejercen funciones dc gobernadores civiles en las provincias en las que
sirven.
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enloquecidos a nuestros enemigos de aquí que ven acercarse el fantasma
de la España leal con pasos de gigante. Creo que podremos solucionar
este ingrato incidente con un poco de paciencia y no he querido darle,
aún, carácter oficial por no discutir las leyes del país que autorizan al Sr.
Intendente a tales medidas aún cuando sean arbitrarias25.

Soriano no estaba equivocado. El Intendente Bastamente efectivamente actuaba
de forma arbitraria. Sin embargo, lo que no sabía el embajador de España en Chile era
porqué e] gobernador de la provincia de Santiago había tomado la decisión de prohibir
la exhibición de la pelicula Fuego en España. Detrás de ese comportamiento estaba el
representante oficioso de Franco en Chile. Como este comunicó a sus superiores en
Burgos, desde el momento en que tuvo conocimiento de la existencia de la cinta hizo
lo imposible por impedir que su difusión siguiera adelante.
“En dias pasados se estrenó en un cinematógrafo de esta ciudad la
película “Fuego en España’, realizada según indicaba el anuncio con la
colaboración del Gobierno de España. Efectivamente se trataba de un
informativo totalmente rojo en donde aparecían informaciones gráficas
tendenciosas encaminadas a robustecer la situación del gobierno rojo. 1
Alteraciones del orden que varias veces se produjeron en el curso de la
exhibición de esta película y gestiones que realicé dieron por resultado la
prohibición por parte de la Intendencia de la provincia de su
exhibición”26,

Finalmente el pulso de esta batalla por la propaganda en Chile la ganó el
embajador Soriano. A finales de enero de 1938 la Presidencia de la República ordenó
que se revocase la decisión del Intendente de Santiago con lo que la película volvió a
las pantallas. Soriano no ocultó su satisfacción por esta victona.
“La película, que es magnífica y vale por todos los medios de
propaganda que hasta aquí habíamos empleado, ha sido acogida por el
público con el mayor entusiasmo constituyendo un éxito para la España
25 Informe de Rodrigo Soriano a José Giral, 24 de diciembre de 1937, AMAE R-997 (40).
26 Informe de Joaquín Pérez de Rada a Miguel Angel Muguíro, Secretario de Relaciones Exteriores
dcl Gobierno del Estado Español, 18 de enero de 1938, AiMAiE R-1003 (10).
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leal que al fin se han visto obligados a conocer y admirar aún los más
escépticos y enemigos, cayendo para siempre, vencida por los hechos y
por pruebas irrefutables la estúpida leyenda tan extendida en América de
que “los rojos” no tenían ejército ni armamento, ni retaguardia
organizada, ni obra de cultura alguna de la que eran incapaces. Al
destruirse tal leyenda ante el asombro de nuestros enemigos cambia en
absoluto el panorama por lo que respecta a los Ñcciosos que ya no
pueden argtiir con argumentos faltos de pruebas’27.

El entusiasmo de Soriano no debe resultar extraño toda vez que había
conseguido su objetivo de que Fuego en España se proyectase con todas las de la ley
en las salas chilenas. Sin embargo, resulta un tanto exagerado pues como él mismo

había señalado en otro comunicado dirigido al Ministerio de Estado, lo importante
hubiese sido hacer coincidir la exhibición de la cinta con la victoria republicana en
Teruel, ciudad conquistada por sus tropas el 15 de diciembre de 1937. Así pues,
aunque el representante oficioso de Franco en Chile fracasó en su intento de lograr
que la película quedara definitivamente prohibida, con sus maniobras subterráneas,
especialmente ante la Intendencia de Santiago, logró algo sumamente valioso. El
retraso en la proyección de Fuego en España consiguió restar fuerza a la cinta más
aún si tenemos en cuenta que en los primeros dias de febrero, casi coincidiendo con la
autorización definitiva para la exhibición de la misma, las fuerzas franquistas lanzan

una contraofensiva que les permite, el 25 de ese mes, reconquistar Teruel.
Los problemas para la exhibición en Chile de pro republicano no acabaron con el
episodio de Diego en España. El siguiente episodio conflictivo lo protagonizó la cinta
Amanecer sobre España, de accidentado paso por el país sudamericano.
A través del Ministerio de Economía y Hacienda de la República, el Consejo
Nacional de Solidaridad Antifascista remitió la película a la Embajada de España para
que ésta la entregase a la Confederación General de Trabajadores de Chile Esta

27 Informe dc Rodrigo Soriano a Jos¿ Gira], 28 de enero de 1938, AMAR R-997 (40)
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organizacion, de carácter anarquista, no contaba con las simpatías de Rodrigo
Soriano, por lo que éste pide autorización para entregar la película a otro grupo.

la cinta no debe ser entregada a la CGT. Dichos señores han
estado siempre en contacto muy distante con esta Embajada (...) además
hay que tener en cuenta que la política chilena, rígida y severísima en todo
lo concerniente a entidades simpatizantes con la izquierda de España y
con nuestro Gobierno, podría aprovecharse muy bien de nuestro contacto
con dicha institución para provocar alguna dificultad con España alegando
nuestra intervención en política chilena. Sugiero que la película sea
enviada al Comité Chileno Pro España Leal o a la Liga (Alianza) de
“(...)

Intelectuales Antifascistas”28.

Finalmente fUe la Alianza de Intelectuales Antifascistas la que recibió la película,
ya en septiembre de 1938. Se dispuso su primera proyección en un acto que esta

entidad organizó junto a otras con motivo del 12 de octubre de ese año con el
objetivo de rendir tributo a la única España que esos grupos consideraban: la
republicana. Sin embago, la censura volvió a actuar, principalmente porque el acto se

celebraba en el Teatro Circo Caupolicán, el más grande de Santiago y con una
capacidad de algo más de 15 mil personas. En este caso la intervención gubernamental
fue bastante contundente y se tradujo en dos medidas prácticas que Soriano intentó
minimizar ante sus superiores.
“El acto terminó a las dos de la madrugada con la exhibición de la
película “Amanecer sobre España, que fue muy del agrado del público.
Debo advertir que las autoridades chilenas, ensoberbecidas pero
amargadas por la dificil situación en que va colocándose día por día el
candidato oficial D. Gustavo Ross, no autorizaron la exhibición de la
pelicula hasta muy a última hora y cortaron de ella los principales rollos,
lo que indignó al público. Gracias a la colaboración de elementos sensatos
a los que acudió esta Embajada pudo conseguirse que al exhibirse la
película, aún mutilada, no se ofreciera el lamentable espectáculo que de

28 Carta de Rodrigo Soriano a Julio Alvarez del Vayo, 19 dejulio de 1938, AMAE R-997 (40).
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suprimir la película y engañar al público seguramente se hubiera
producido con la ruptura de sillas y butacas y la represión policíaca”29.
La descripción de la situación hecha por Soriano no coincide con la realizada por
el principal periódico de propaganda a favor de la España Republicana. Esta
publicación, España Nueva, a diferencia de Soriano, no se sintió en la obligación de
justificarse ante nadie por lo que no oculta que las medidas del Gobierno redujeron la
exhibición de la película a un acto testimonial por lo que dificilmente podría conseguir

los objetivos propagandísticos que se perseguía con ella.
“Previo un breve descanso, se pasó la película “Amanecer en
España”, que nos defraudó lamentablemente pues por obra y gracia de las
varias censuras a que fUe sometida, quedó sometida a un esqueleto de
película falto en absoluto de interés”3~~.
Así pues, Amanecer sobre España, pasó por Chile sin pena ni gloria. La

proximidad del final de la guerra impidió que el embajador Soriano buscase nuevas
fórmulas para conseguir la autorización administrativa que permitiese su exhibición en
las salas comerciales de Santiago y otras ciudades del país ya que tuvo que dedicarse
a otras cuestiones mucho más importantes. Quizás Soriano cometió un grave error al
oponerse a que la cinta fuese entregada a la CGT., que la hubiese podido dar a
conocer en multitud de pases privados para los que no eran necesarios los permisos
oficiales. De esa forma, también, el bando republicano habría conseguido mayor

colaboración de los grupos anarquistas locales, que si bien eran poco numerosos si
consiguieron desarrollar una intensa actividad en algunos sectores del proletariado
chileno donde su presencia era mayor.
Sin embargo, no sólo las películas producidas por las dos españas o que trataban
los asuntos de la guerra que se vivia en nuestro país fueron la causa de todo tipo de

29 Informe de Rodrigo Soriano a Julio Alvarez del yayo, 14 dc octubre de
30 España Nueva, n0101, Santiago de Chile, 15 dc octubre de 1938, p.7

1938, AMAR R-997 (40).
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incidentes y de la intervención del Comité de Censura. Otras cintas, de distinta
procedencia, también contribuyen a completar este capítulo sobre la guerra de la
propaganda que se desató en el cine con motivo de la contienda civil.

A Chile llegaban películas de los más variados orígenes. Además de las
producidas en Estados Unidos y Francia, las que más se proyectaban en las salas del

país por ese entonces, las filmografias soviética y alemana también tenían fuerte
presencia en Chile. Indudablemente ello interesaba los responsables republicanos y
franquistas a los que no se escapaba el hecho de que estas películas presentaban una
inclinación política clara, aunque no estuvieran directamente relacionadas con los
sucesos bélicos españoles.
Justamente por ese carácter ideológico de buena parte de la filmografia soviética y
alemana estas cintas fueron blanco de la censura. En el periodo de Arturo A]essandri

las dos sufrieron por igual las consecuencias de las limitaciones de un gobierno que
por su carácter conservador se oponía a toda película que introdujera elementos
revolucionarios, favoreciese al sector que fuese. Así, en esta época fueron prohibidas

las cintas alemanas Por los derechos de los hombres31 y El acorazado Sebastopol. La
misma suerte corierron la pelicula soviética Tres mujeres y, curiosamente, las cintas
estadounidenses Infierno negro, del sello Warner Bros, y Viva Villa, de Metro
Goiwin Mayer.
A partir de finales de 1938, con la ascensión al poder de Pedro Aguirre Cerda y el
Frente Popular, la censura sobre la películas ideológicas fue mucho más selectiva,
afectando negativamente a las películas alemanas y dando el visto bueno a todas las
soviéticas, una situación de la que el representante oficioso de Franco en Chile
durante esa época, Tomás Suñer, se quejó reiteradamente.
“Desde hace unos días, y como obedeciendo a un plan estudiado, ha
comenzado a hacerse en esta ciudad una activa propaganda antí-alemana
31 El

titulo original en alemán era Das meinfenrecht.
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atacando a la politíca nacional-socialista y la persecución de los judíos.
Esta propaganda utiliza los medios de comunicación que encuentra a su
alcance (...) ¡ Comunico a VE, que por espacio de dos semanas y en uno
de los cines más concurridos de la ciudad ha venido proyectándose la
cinta soviética “E! profesor Mamlock’, cuyo tema es un episodio de la
persecución semita en Alemania, tema que se utiliza para transformar la
cinta en un fuerte instrumento de propaganda anti-nazzi. Según
informaciones en mi poder esta será la primera de las veintidós cintas de
análoga significación que han sido traídas al país por el diputado
comunista por Santiago señor Pairoa, que se dedica al negocio de
películas. / La Embajada de Alemania en esta capital ha tratado de
oponerse a esta propaganda, pero sus gestiones han encontrado
irreductible oposición del Frente Popular, cuyo gobierno apoya toda
suerte de propaganda contra los países totalitarios32.

Testimonios de este tipo reflejan la importancia que el cine alcanzó en la lucha

propagandística que franquistas y republicanos libraron en Chile con motivo de la
guerra civil. Tanto Rodrigo Soriano, como Pérez de Rada y Suñer, reiteraron con
insistencia a sus superiores que la exhibición de una película de marcado sello
ideológico tenía los efectos de todos los demás mecanismos propagandísticos
utilizados conjuntamente en la lucha que ¡levaban a cabo. Ello se explica por la
importancia que el cine sonoro había alcanzado en Chile. A este medio de
comunicación, a diferencia de otros paises latinoamericanos con las excepciones ya
señaladas de Argentina y México, tenían acceso amplias capas de la población y no
solamente las clases sociales acomodadas económicamente, lo que sí ocurría en otros
países del área con una población menos homogénea e instruida, como lo era la
chilena de la época que nos ocupa.

32 Infonne de Tomás Suñer al Conde de Jordana, 14 dc febrero dc 1939, AMAR R-1003 (11).
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21.- La Radio
Seria muy dificil entender la propaganda desarrollada por franquistas y
republicanos durante la guerra civil española sin tener en cuenta a la radio, un medio
de difUsión que por primera vez demostró su enorme eficacia como instrumento de
persuasión ideológica durante el conflicto que nos ocupa. La radiodifUsión pasó de ser
un medio experimental de simple entretención a un canal de expresión ideológica
durante el periodo de entreguerras cuando los regímenes dictatoriales europeos le dan
esa finalidad. Por eso al estallar la guerra en España nadie duda ya de las enormes y
contrastadas posibilidades que la radio ofrecía para modificar las opiniones políticas
de los receptores y desde el 18 de julio de 1936 se convierte en un arma de
propaganda de primer nivel tanto en los frentes como en la retaguardia.
El mismo día del alzamiento contra el Gobierno de la República los sublevados
proclaman el estado de guerra a través de Radio Las Palmas, Radio Club TenerWe,
Radio Tetuán o Radio Ceuta. También ese día el general Gonzalo Queipo de Llano

hizo la primera de su larga lista de alocuciones propagandísticas a través de Radio
Sevilla y el general Franco se dirigió a la población gracias a Radio Tetuán. A esas

emisoras se sumaron muy pronto otras en el territorio que iban conquistando las
tropas rebeldes constituyendo así un importante altavoz radiofónico para promocionar
su causa. Este dio un salto cualitativo cuando en enero de 1937 se crea una Oficina de
Radio dependiente de la Delegación de Prensa y Propaganda y el día 14 de ese mismo
mes una orden de la Junta Técnica del Estado decide el nacimiento en Salamanca de
Radio Nacional de España. Cinco dias más tarde se inauguran las emisiones con un

discurso de Francisco Franco en el que no duda en destacar el nuevo papel que babia
adquirido la radio al calificarla de ‘periódico sin fronteras1.

Cfi. ARIAS RUIZ, Aníbal: La radiodifusión en España, Madrid, Publicaciones Españolas, 1971, p.
17.
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Radio Nacional de España, que seguía los modelos totalitarios de las radios

estatales de Italia y Alemania, fue dirigida en sus inicios por Jacinto Miquelarena y se
convirtió en uno de los pilares de la propaganda radiofónica franquista. El otro lo
constituyó la red de emisoras privadas de las que los rebeldes se iban apoderando a
medida que avanzaban sobre el territorio de la República. Con todas ellas se creó una
especie de cadena de F.E.T. y de las JONS. Esta doble concentración permitió a los
franquistas desarrollar una propaganda radiofónica muy sólida debido a la unificación
de criterios típicamente militar que se impuso en la programación.
Por su parte, los republicanos también echaron mano de la radio desde el primer
momento. Mi, el Ministerio de Gobernación comenzó el mismo 18 de julio a emitir
boletines cada media hora en los que se afirmaba que la situación del país era de
absoluta normalidad. Para ello utilizó la infraestructura de la emisora más poderosa de
nuestro país en ese entonces: Unión Radio de Madrid.
Sin embargo, en el bando republicano se produjo una importante descoordinación
que se manifestó en la emisión de comunicados y panes de contenido distinto en
función de la organización política o social que los hubiese redactado. De hecho, al
crearse la Junta de Defensa de Madrid en septiembre de 1936 el delegado de Prensa y
Propaganda, José Carreño, se quejó de la escasez de emisoras a sus órdenes para
desarrollar su labor de forma eficaz. La misma situación se vivía en las otras regiones
bajo control republicano por lo que al asumir el gabinete Negrin, ya en 1937, se
decide la incautación de todas las estaciones para intentar ‘frenar la contUsión
propagandística en que estaba cayendo la radio en el bando republicano, pues tal
multiplicidad de voces, muchas veces contradictorias entre si, no contribuía a la
necesaria unidad que requiere (...} la actividad de propaganda de guerra”2.
Si bien la propaganda radiofónica republicana tuvo en su contra la gran dispersión
con que se desarrolló en los primeros momentos, no es menos cierto que, por contra,

2

PIZARROSO QUINTERO, Alejandro: Historia de la Propaganda,

Madrid,

Endenia,

1991, p. 354.
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tuvo algunos éxitos importantes, como el llamado “Altavoz del frente”. Se trataba de
emisiones realizadas por la Subsecretaría de Propaganda del Ministerio de Guerra a
través de Unión Radio Madrid En ellas se combinaban las charlas de diversos
dirigentes políticos o militares -a excepción del general Miaja y del presidente Azaña,
siempre renuentes a sentarse frente a los micrófonos- con música revolucionaria y
poemas. Asimismo, el bando republicano acertó en la utilización de la radio como
instrumento de alfabetización y difusión de la educación y la cultura en general.

21.1.- Las emisiones exteriores
Sin embargo, la radio no sólo fue un medio eficaz para la difusión
propagandística dentro de las fronteras españolas, tanto en la retaguardia como en los
frentes, hacia los que ambos sectores enfrentados, además de en castellano, también
emitieron en varios idiomas para dirigirse a los combatientes extranjeros que habían
acudido a España. Pasados los primeros momentos de confusión también se intentó
aprovechar el potencial del nuevo medio para realizar emisiones al extranjero con el
objetivo de recabar el apoyo de la opinión pública de los países que podían influir en
el desenlace de la guerra y de los miembros de la numerosa colonia española residente
en el extranjero, especialmente en América. Este continente ya llevaba unos años
recibiendo emisiones desde el territorio español a través de la estación de onda
extracorta KIQ Radiodifusión Iberoamericana, propiedad de Transradio Española.
Esta emisora, que fue inaugurada en 1931, contaba con una potencia de 21 kilovatios
y podía escucharse prácticamente en todo el mundo. Su programación, en castellano y
otros idiomas, la componían la música española, algunas conferencias y en ciertas
ocasiones se retransmitían los contenidos ofrecidos por Unión Radio Madrid

~.

Para más antecedentes sobre FAQ Radiodifusión Iberoamericana y las primeras emisiones
españolas al extranjero ver GARITAONAINDIA, Carmelo: Lo radio en España, Bilbao, Siglo XXI,
1988, p. 64 y siguientes.
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Esta emisora quedó en poder del bando republicano y desde el 28 dejulio de 1936
se utilizó para emitir en varios idiomas un resumen informativo de la jornada bélica.
Estos espacios se bautizaron con el nombre de La Voz de España, que en abril de
1937 quedaron bajo el control de la Oficina Central de Radiodifusión, siendo Arturo
Barea el hombre de confianza del general Miaja en la estación EAQ por la que se
difundía el espacio y responsable de la censura de los contenidos que se emitían. Por
esas fechas también se dispuso un servicio diario de noticias para América Latina que
se emitía a partir de la medianoche española con el mismo nombre de La Voz de
España. Más adelante, en agosto de ese año, La Voz de España pasó a depender del

Comisariado de la Guerra, aunque a través de este espacio también se emitieron
posteriormente algunos programas especiales dirigidos a América y preparados por la
Delegación de Prensa y Propaganda.
El proselitismo exterior desarrollado por los republicanos a través de la radio no
sólo dependió del gobierno central. Para los catalanes residentes en el extranjero
Radio Associació de Catalunya emitía desde 1933. Sin embargo, estas emisiones

fueron suspendidas a raíz del alzamiento militar y sólo se reanudaron un mes más
tarde pero ya dependiendo de la Generalidad de Cataluña, que convirtió a Radio
Associació en emisora oficial. Así pues, y con periodicidad semanal se emitió una

hora semanal para el extranjero. El programa consistía en informaciones, música,
lectura de poemas y conferencias. El espacio se cerraba con la interpretación de Els
Segadors. Estas emisiones se realizaban desde la estación EAQ de Aranjuez, lo que
permitía que fuesen captadas en América. Para este continente, además, la
Generalidad emitió, a partir de 1938, algunos programas especiales que no llegaron a
contar con periodicidad fija.
Por su parte, el Gobierno Vasco también dispuso emisiones para el exterior, El
informativo Alas se emitió a través de Radio Emisora Bilbaina y por una estación que

operaba en onda extracorta. Sin embargo, estas emisiones, preferentemente dirigidas a
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los países de habla inglesa y francesa, aunque también se difundia un bloque en
euskera, muy pronto desaparecieron por la rápida calda de Bilbao y San Sebastián.
Posteriormente sólo hubo emisiones testimoniales, como la que se realizó en
diciembre de 1938 para todo el mundo en la que el presidente del Gobierno Vasco,
José Antonio de Aguirre, expresó cuáles eran, a su juicio, las fórmulas para terminar
con el conflicto bélico de forma pacífica.
En cuanto al bando franquista, cabe señalar que tampoco descuido las emisiones
de propaganda hacia el exterior y que incluso llegó a resultar más efectivo que su
enemigo republicano toda vez que, como ocurría en otros campos, la organización de
las transmisiones era de tipo vertical por lo que no se producían contradicciones
importantes. Estas emisiones extranjeras de los rebeldes a la República comenzaron
cuando el comandante Arias Paz creó desde su cargo de director de la Delegación del
Estado para Prensa y Propaganda la emisora AZ (América-Zelanda), que emitía desde
La Coruña para Centro y Sudamérica a la una de la madrugada hora peninsular y a las
dos para Norteamérica. Radio Nacional también dirigió desde su creación emisiones
hacia el continente americano. L..o hacia diariamente entre las 0,45 y la 1,15 de la
madrugada

hora

española

comenzando

su

programa

titulado

Emisión

Hispanoamericana con la reproducción del Himno Nacional. A estas transmisiones
continuas hay que sumar otras esporádicas de emisoras más pequeñas pero que
igualmente cumplieron un papel importante en la difUsión de los mensajes
propagandísticos franquistas.
Todas estas transmisiones hacia el exterior que realizaban desde la Península
republicanos y franquistas no se recibieron de forma inmediata en Chile debido a su
alejada posición geográfica. Sin embargo, para el año 1937 estas comenzaron a ser
audibles y en consonancia con ello unos y otros se encargaron de anunciar su horario
y la mejor forma de sintonizarías en los diversos medios escritos de propaganda con
los que contaban en Chile.

III.- Canales y Mensajes

363

A estas emisiones, que podríamos llamar españolas, también hay que añadir las que
realizaban los países que apoyaban a cada uno de los bandos, aunque en este caso los
grandes beneficiados fueron los rebeldes, ya que “los republicanos contaron casi
exclusivamente con sus propias emisiones, ya que los paises democráticos daban una
infonnación equilibrada de ambos bandos’4. Esa actitud de Francia, Reino Unido y
Estados Unidos contrastaba con la posición de Italia, Alemania y Portugal, que no
escatimaron esíberzos por desarrollar en el extranjero una agresiva propaganda
fascista en varios idiomas, entre ellos el castellano, que lógicamente favorecía a los
rebeldes. Algunas de esas transmisiones, esencialmente las alemanas, también se olan
con nitidez en Chile, por lo que los responsables de la propaganda franquista tampoco
dudaron es anunciarlas a bombo y platillo en sus publicaciones y programas propios
de radio.
Sin embargo, la propaganda radiofónica de una y otra facción en Chile no sólo se
limitó a las emisiones que se hacían desde la Península. Desde el comienzo de la
guerra republicanos y franquistas intentaron contar con espacios propios en las
distintas emisoras chilenas. Estas eran muy numerosas para la época toda vez que
desde la introducción del nuevo medio en 1922 este se había desarrollado rápidamente
en razón de las posibilidades que ofrecía para vencer las enormes distancias del país,
un factor que condicionaba la propia cohesión y el desarrollo interno. Ese motivo
explica que en la década de los cuarenta Chile contara ya con 100 receptores por cada
1000 habitantes y más de cuarenta estaciones en las que, con las lógicas limitaciones
del período, se desarrollaban prácticamente todos los géneros, desde el noticioso
hasta el radioteatro pasando por los programas deportivos.
Las posibilidades que la radio ofrecía en Chile fUeron explotadas desde el
principio tanto por el embajador de España Rodrigo Soriano como por el
representante oficioso de Franco, Joaquín Pérez de Rada. Ya en los primeros

‘~

Garitannaindia, Carmelo Op cli. p. 183.
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momentos de la guerra ambos acudieron a las principales estaciones de Santiago para
ser entrevistados o remitieron a las mismas comunicados en los que fijaban su
posición.
No obstante, tanto uno como otro se dieron cuenta de que con ello no bastaba y
que era necesano contar con una emisora propia o, al menos con un programa en
alguna de las numerosas estaciones que alquilaban sus espacios a instituciones y
particulares. De esa forma no sólo podrían llegar a la colonia española diseminada por
todo el país, parte de la cual no tenía acceso a los medios de propaganda impresa, ya
friese por su condición de analfabetos o por las dificultades materiales para hacerles
llegar el periódico, revista o folleto en cuestión. También podrían hacer más presente
su mensaje entre los propios chilenos, que por las mismas razones que los españoles
residentes no tenían fácil acceso al otro tipo de propaganda que desarrollaban
franquistas y republicanos.

2 1.2.-

Las ondas franquistas en Chile

Los distintos trabajos que abordan la utilización de la radio como medio
propagandístico para los frentes y la retaguardia durante la guerra civil coinciden en
apuntar que en este sentido fueron los franquistas los que mayor provecho obtuvieron
de el. Pues bien, este resultado se reprodujo en Chile ya que también allí fueron los
rebeldes a la República los que mejor uso supieron hacer de la radio, contrarrestando
en parte la ventaja que en cuanto a propaganda impresa y actos públicos llevaba la
Embajada de España en Chile y los grupos tanto de chilenos como de españoles que
se nuclearon en torno a la misma para apoyar la causa del régimen surgido el 14 de

abril de 1931.
Esta victoria de los nacionales en la guerra por las ondas que se desarrolló en

Chile no es casual. La explicación la encontramos en el dominio que la
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Representación del Gobierno Nacional de España en Chile y F.E.T. y de las JONS.
ejercieron sobre buena parte de la colonia española residente, que en su mayoría se
puso del lado de su parte. Con la colaboración de los inmigrantes tanto Joaquín Pérez
de Rada como su sucesor Tomás Ferrer Suñer y el jefe territorial de F.E.T. y de las
JONS., Miguel Lojendio, suplieron en parte ¡a evidente ventaja de infraestructura y
posibilidades que tenía la Embajada de España en Chile.
En el caso de la radio esta colaboración se manifestó en la puesta a disposición de
la Representación y de F.E.T. y de las JONS. de los programas de variedades y
música española que desde hacia años los grupos más influyentes de la colonia
española, los mismos que se pusieron del lado de los sublevados, alquilaban en
diversas emisoras de Santiago, Valparaíso, Concepción y otras ciudades chilenas. Así,
a las pocas semanas de crearse la Representación, en agosto de 1936, esta contó con
programas de una hora diaria de emisión en Radio España de Santiago propiedad de
-

un grupo de acaudalados miembros de la colonia residente y cuya emisión se
escuchaba desde Anto&gasta por el norte a Puerto Montt por el sur- y en Radio
Valparaíso, de la segunda ciudad en importancia del país. Estos espacios, llamados

“Hora Española”, quedaron a cargo de las Juntas Nacionalistas -posteriormente de
FEl. y de las JONS.- y se iniciaban con el himno de Falange y terminaban con el
Himno Nacional. El resto del programa se cubría con la lectura de noticias y poemas,
entrevistas y música española variada.
Estos primeros programas, no obstante, tuvieron que sufrir modificaciones a los
pocos meses de empezar debido a las protestas del embajador de España en Chile, que
denunció a las autoridades locales el hecho de que se difundieran himnos que estaban
prohibidos en la España republicana, la única con la que el Gobierno de Chile
mantenía relaciones diplomáticas oficiales. A pesar de ello, y tras sufrir lo que Pérez
de Rada calificó de “pequeños cambios”5, estas emisiones diarias no sólo continuaron

informe, Pérez de Rada a Ministerio Relaciones Exteriores, 15 dejulio dc 1937, AMAE R-598 (2)
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sino que con el tiempo se fueron ampliando, especialmente cuando a partir de 1938 el
bando franquista refuerza sus posibilidades con la creación de la Delegación de Prensa
y Propaganda de la Representación del Gobierno Nacional, que vino a sumarse al
departamento de F.E.T. y de las JONS. encargado de las mismas cuestiones.
Esta nueva estructura permitió diversificar la programación. Así, junto a la “Hora
Española”, que se concentró más en los aspectos relacionados con la guerra y en la
organización del nuevo Estado dirigido por el general Franco, se empezó a emitir a
mediados de 1938 la llamada “Hora Patriótica Española”, un espacio con contenidos
esencialmente Ibiangistas. En Racho España de Santiago tenía lugar los martes por la
noche, mientras que en Valparaíso, con igual nombre, se emitía los martes y viernes a
cargo de la Sección de Prensa y Propaganda de F.E.T. y de las JONS. del puerto,
En ellos intervenían destacados falangistas, como el propio Samuel Ros o Constantino
Asuero- responsable de prensa y propaganda de F.E.T, y de las JONS.- y
periodistas como Mario Alegría o José Maria Navasal.
A ellas se sumó por esas mismas fechas Radio Tocopilla, que emitía
semanalmente el programa “Las cinco flechas’ en el que se intercalaba música
española con comentarios de los falangistas locales y la lectura de algunas
informaciones, aunque no dejó de ser un ejercicio testimonial por las características
excesivamente locales de la emisora, propia de cualquier ciudad pequeña, como era el
caso de Tocopilla, en el norte del país.
Por otra parte, tanto Racho España de Santiago como Radio Valparaíso
emitieron programas especiales con motivo de la celebración de alguna fecha
emblemática en el calendario de los nacionales. Sin lugar a dudas la más importante de
estas era el 18 de julio. Sirva de ejemplo de los contenidos de estos espacios la
escaleta del programa especial del 17 de julio de 1938 emitido por Radio
Valparaíso6.

6 Lo Paz de Espafla, n0 65, Santiago de Chile, 17 dejulio de 1938, p.26.
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-

Himnos nacionales de España y Chile

-

Palabras de Ricardo Prelo Vallejos, jefe de la Sección de Prensa de F.E.T. y de las

J.O.N.S de Valparaiso.
Himno de Falange y Canción Nacional Sindicalista

-

Recuerdo del Generalísimo Franco por el cónsul de Perú en Valparaíso Enrique

-

García Bedoya.
-

“El Segundo Mo Triunfal”, disertación de Mariano Fábregas, ministro

plenipotenciario del Gobierno Nacional de España.
-

‘Franco y el Segundo Año Triunfal”, disertación del jefe local de F.E.T. y de las

JONS. en Valparaíso.
-

Entre discurso y discurso un coro de miembros de la sección porteña de Falange

interpretaba canciones de la organizacton.
-

Himno Nacional de España y cierre de emisión.

Espacios especiales de ese tipo no sólo se emitieron en Radio España o Radio
Valparaíso, sino que también se difundieron por las ondas de otras emisoras a las que

esporádicamente los seguidores de los rebeldes en Chile alquilaban espacios para
emitir su propaganda. Así ocurrió, entre otras, con Radio La Patria CC 14! de
Concepción, desde la que se emitieron programas que en su contenido no diferían
demasiado de los ya resenados. Citamos a modo de ejemplo la escaleta del programa
que con motivo del comienzo del “Tercer Año Triunfal’ se emitió desde su estudios7.

-

Paso doble “Franco”.

-

Palabras dirigidas al obrero español por el Ministro del Trabajo, Raimundo

Ver documento de Felipe Srnaes, Capellán de Falange en Concepción al Ministerio de Exteriores
del Gobierno Nacional dc Espafia AMAE R-1003 (11).
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demasiado de los ya reseñados. Citamos a modo de ejemplo la escaleta del programa
que con motivo del comienzo del “Tercer Año Triunfal” se emitió desde su estudios7.

-

Paso doble “Franco”.

-

Palabras dirigidas al obrero español por el Ministro del Trabajo, Raimundo
Fernández Cuesta.

-

Poesía de la señorita Amparito Saiz.

-

Paso doble “Rocío” con letra nacionalista.

-

Lamento gitano por el tenor español Fausto Baraflano acompañado al piano por la
señorita Elena Pablo.

-

Himno del Legionario Civil.

-

Lectura de la alocución del caudillo general Franco con motivo del cambio del año.

-

Pajarito cantor, por el tenor Fausto Barafiano y acompañado al piano por la señorita

Elena Pablo.
-

Poesía por la señorita Teresa Montenegro.

-

Himno de la Falange Española Tradicionalista de las JONS.

Por último, cabe señalar que la labor propagandística a través de la radio del
bando franquista en Chile se completó con la difUsión de algunas conferencias de
destacados miembros de Falange y el Gobierno Nacional. Así ocurrió, por ejemplo,
durante la llamada Misión Cultural, algunos de cuyos actos, como los desarrollados
por el sacerdote jesuita Francisco Peiró, se transmitieron, previo alquiler del espacio,
a través de Radio PoeÉtico, cuya potencia le permitía cubrir prácticamente todos los
rincones de la geografia chilena.

Ver documento de Felipe Sinaes, Capellán de Falange en Concepción al Ministerio de Exteriores
del Gobierno Nacional de Espafla, AMAE R-lOU3 (II).
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21.3.- La propaganda radiofónica republicana en Chile

En cuanto a los republicanos, podemos señalar que desde el principio de la
contienda el embajador Soriano también se dió cuenta de la

importancia

de la

radiodifusión para desarrollar la campaña de propaganda a favor de los leales al
Gobierno de la República. En los momentos que siguieron al golpe de estado del 18
de julio Soriano se dirigió a los chilenos a través de varias emisoras que le
entrevistaron para conocer su parecer sobre los sucesos de España. Esta situación se
repitió a lo largo de toda la guerra, pero Soriano era consciente de que no era
suficiente con tener una presencia esporádica, que además dependía de los deseos e
intereses de las estaciones de radiodifusión chilenas. Por ese motivo siempre tuvo la
intención de hacer lo mismo que los representantes del bando franquista, es decir,
contar

con espacios alquilados para desde ellos

difundir sus mensajes

propagandísticos de forma continuada. Sin embargo, el proyecto, que nunca fue
deshechado, jamás llegó a cuajar por la escasez de fondos de la Embajada y de las
entidades españolas leales al Gobierno de la República. Así lo reconoció el propio
Soriano bien entrado el año 1938, fecha en que recordó a sus superiores en España
cuáles eran los proyectos que consideraba imprescindibles llevar a cabo para
desarrollar una campaña propagandistica exitosa.
“(..j) Dar realidad al proyecto, que por faltadc.Thndas8no hemos
podido realizar, de tener una radio emisora propia (arrendada) a fin de dar
a conocer diariamente las noticias directas recibidas y pronunciar en ella
conferencias que ilustrasen al público”9.

Esa dificultad económica no sólo venía dada por el casi nulo envío de fondos
desde la Península, sino que también encuentra explicación en el hecho de que los
El subrayado es del propio Soriano.
Informe de Rodrigo Soriano a la Subsecretaria dc Propaganda, 29 de julio de 1938, AMAE R-997
(40).
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sectores económicamente más poderosos de la colonia española en Chile volvieron la
espalda a Soriano y, por el contrario, colaboraron activamente con la representación
franquista, que sin esa ayuda tampoco hubiese podido contar permanentemente con
espacios alquilados en emisoras de Santiago y Valparaíso.
Así pues, en el capitulo radiofónico, la Embajada de España en Chile tuvo que
conformarse con transmisiones intermitentes que dependían de la buena voluntad de
las propias emisoras o de que alguna de las organizaciones tanto chilenas como de
españoles residentes que apoyaban la causa republicana alquilasen algún espacio para
difundir algún acto concreto. El más importante de estos esfuerzos fue llevado a cabo
por el Centro Catalán de Santiago, que a partir del segundo semestre de 1937 dispuso
de una emisión de una hora semanal a través de Racho Hucke de Santiago. El
programa, llamado “L’Hora Catalana”, estaba dirigido por Juan Gratacos y consistía
en la emisión de música patriótica catalana, lectura de comunicados de la Generalidad
y difUsión de aspectos varios de la cultura, geografla y sociedad catalanas. Nos consta
que al menos en una ocasión, en julio de 1938, “L’Hora Catalana’ recibió material
propagandístico enviado por el Comisariado de Propaganda de la Generalidad. El
envio consistió en discos propagandísticos para gramófono y en la carta que recibió e!
embajador Soriano con el encargo de entregar los discos a Grataco aparece una
curiosa advertencia: “Indíquele -a Grataco- al propio tiempo la conveniencia de que
los discos gramófonos que se mandan no sean motivo de especulación en aquel
mercado”.
Además de “L ‘Hora Catalana” solo nos consta que con cierta continuidad el
bando republicano en Chile contó con otros tres espacios radiofónicos. El primero de
ellos se emitió durante algunas semanas de 1937 a instancias del Comité Chileno de
Ayuda a España, que organizó una serie de transmisiones a través de Radio Siam de
Santiago. Se trataba de un programa semanal que se emitía los martes a las seis y
media de la tarde y que se titulaba “Disertaciones sobre el problema español”.
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Mientras, en la austral ciudad de Punta Menas la Juventud de la Unión Republicana
Española consiguió, a partir de la segunda mitad de 1938, disponer de una hora
quincenal en Radio La Voz del Sur. El programa, titulado “La Hora de la Juventud
Republicana Española”, se emitía los domingos correspondientes de 20:30 a 21:30
horas. El espacio, según se anunciaba en el periódico España, de la misma
organización, incluía conferencias sobre aspectos relacionados con la lucha de los

leales a la República, casi siempre intentando relacionarla con algunos aspectos de la
historia de Chile; música revolucionaria y española en general; llamamientos a la
solidaridad con las víctimas de “la invasión de España” y testimonios de miembros de
organizaciones argentinas de apoyo a la causa republicana. Por último, durante
algunos meses de 1937 los españoles leales de Valparaíso consiguieron emitir, en
calidad de arrendatarios, media hora semanal en la emisora Wallace del puerto. El
programa, titulado “Media hora de España Leal”, no diferela en lo esencial de otros
espacios de este tipo.
En cualquier caso, tanto los esfuerzos de la Juventud de la Unión Republicana de
Punta Arenas, como del Comité Chileno de Ayuda a España y de la colonia leal de
Valparaíso no podían contrarrestar de ninguna manera las bien organizadas emisiones
franquistas.

Esa presencia en las ondas se hacía más relevante con motivo de la celebración de
fechas claves en el calendario republicano. Así, por ejemplo, el 14 de abril de 1937

Soriano dirigió un mensaje a toda la parte occidental de América a través de una
emisora de Antofagasta, mientras su lugarteniente, el vice cónsul encargado del

Consulado de España en Valparaíso logró que el acto organizado en esa ciudad con
motivo de la proclamación de la República fuese transmitido en directo por una
emisora porteña, aunque no sin ciertas dificultades,

“La estación radiodifusora Wallace de Valparaíso hizo la
retransmisión por su onda de toda la velada, que fue así oída por
muchísimas personas de Valparaíso, iniciativa lanzada y apoyada por este

m.
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Consulado. ¡ Las autoridades también intentaron suspender la
transmisión”10.

La presencia republicana en las ondas de las emisoras chilenas se hizo más nítida a
partir de octubre de 1938, cuando el Frente Popular llega al poder en Chile. Para
congraciarse con las nuevas autoridades las estaciones abrieron más sus micrófonos a

los espafioles republicanos, protegidos del nuevo gobierno. De esa forma
prácticamente todos los actos en que intervino Indalecio Prieto durante su visita a
Chile en diciembre de 1938 fueron transmitidos por radio. Sin embargo, ya era
demasiado tarde toda vez que la guerra estaba prácticamente concluida y la
propaganda, menos aún la exterior, poco podía hacer para invertir el ya evidente
desenlace de la contienda.

It) Informe del vicecónsul encargado de! Consulado de España en Valparaíso, Salvador T¿llez
Molina, a Julio Alvarez del Vayo, 16 de abril de 1937, AMAE R-5ó3,
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22.- Los actos públicos de masas
Una de los medios más utilizados por republicanos y franquistas para difundir su
propaganda en Chile fueron los actos públicos. Para unos y otros este tradicional y
directo medio de expresión tenía evidentes ventajas. Por una parte su costo era
infinitamente menor a] que suponía e] desarrollo de la propaganda a través de otros
canales más complejos, como la edición de periódicos o las emisiones radiofónicas.
Tanto franquistas como republicanos siempre conseguían algún local gratuito donde
celebrar sus convocatorias o, en el peor de los casos, estas tenían lugar en plena vía
pública para lo que sólo hacía falta que una organización chilena pusiese su nombre
para evitar las reticencias oficiales. Así pues, prácticamente sólo tuvieron que pagar la
publicidad que anunciaba esos actos, aunque muchas veces ni siquiera eso era
necesario ya que los mismos medios de comunicación chilenos se encargaban de
promocionarlos en sus espacios informativos.
Es más, l~jos de significar un oneroso costo para los organizadores, este tipo de
actos so]ia reportar a los mismos unos ingresos adicionales que servían para financiar
la propaganda de otro tipo, la que si suponía la inversión de dinero. Esto fue así ya
que franquistas y republicanos aprovechaban la celebración de reuniones
multitudinarias donde se difundían mensajes propagandísticos para solicitar la ayuda
materia] de los asistentes recolectando cantidades muy importantes. Esto suponía un
auténtico triunfo para los representantes en Chile del gobierno franquista y de la
República, que no dudaban en informar con lujo de detalles a sus superiores en la
Península sobre los beneficios obtenidos por la celebración de tal o cual acto.

‘Tengo la satisfacción de comunicar a VE, que los actos, por la
muchedumbre que a ellos asistió, no han tenido precedente en la historia
de la colectividad espafiola de Chile; puede caicularse en una
muchedumbre superior a las tres mil personas la que acudió (..j) 1 Como
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consecuencia, la recaudación a beneficio de las necesidades de guerra fUe
cuantiosa y en general todos lo cálculos fueron desbordados1.
“No es preciso que insista en mayores detalles. El entusiasmo de la
concurrencia, bien visible desde el principio, culminó en este final de
discursos, y en los resultados económicos del acto. Todos dieron su
aportación y especialmente industriales y comerciantes españoles en buena
situación económica que en las subastas y rifas hicieron donación de
cantidades importantes. 1 Aparte del 30% del precio de los cubiertos, que
queda a beneficio de la ayuda a España, se recaudaron más de 12.000
pesos, recogiéndose una cantidad bruta de i8.00o~2,

Los beneficios estaban casi siempre garantizados porque así lo estaba también la
asistencia. Esto era así ya que cada convocatoria estaba preparada o respaldada por
alguna entidad -Directorio General de Instituciones Republicanas Españolas en Chile
o partidos políticos de la izquierda chilena, en el caso de los republicanos, y F.E.T. y
de las JONS., en lo que respecta a los rebeldes- cuyos militantes acudían en masa y
con disciplina férrea a esos actos.
En cualquier caso, para asegurarse la presencia de personas ajenas a las
organizaciones responsables de la preparación de los actos, estas no olvidaban incluir
en el programa de oradores a alguna personalidad chilena o española destacada y
procuraban intercalar los discursos políticos con cuestiones más lúdicas, como las
interpretaciones musicales, la degustación de platos típicos o la lectura de poemas.

22.1.- Las fechas simbólicas
Normalmente los actos públicos tenían lugar coincidiendo con la celebración de
alguna de las fechas emblemáticas en el calendario de cada una de las facciones en
lucha. Así, los republicanos realizaban un esfuerzo especial en este sentido cada 14 de
1 Informe de Joaquín Pérez de Rada a Francisco Serrat. Secretario de Relaciones Exteriores del
Gobierno del Estado Español, 4 de mayo dc 1937, AMAE, R-598 (2).
2 Informe del vicecénsul encargado del Consulado de España en Valparaíso. Salvador Téliez Molina
a Julio Alvarez del Vayo, 23 de abril de 1937, AMAE R-565.
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abril o en el mes de noviembre, al recordarse la defensa de Madrid del año 1936,
aunque lógicamente era en la primera de estas ocasiones cuando los leales a la
República preparaban actos de mayor trascendencia. Mientras, los franquistas no
d~aban pasar ningún 18 de julio o 19 de abril sin celebrar actos masivos de evidente
vocación propagandística.

22.2.1.- Los 14 de Abril

Con motivo del aniversario de la Proclamación de la República se celebraban
concentraciones masivas en las principales ciudades del país, siendo los actos de
Santiago y Valparaíso los que más público reunían. Solían tener el mismo formato. Se
celebraban en algún gran teatro y después de la interpretación del Himno de Riego y
la Canción Nacional de Chile intervenían diversos oradores. Estos solían ser
prestigiosos intelectuales españoles, chilenos y de otros países latinoamericanos. Así,
en el acto santiaguino de 1937 participaron María Zambrano, Mariano Latorre, la
poetisa paraguaya Blanca Luz Brum y Miguel Albandoz, mientras que en el de
Valparaíso hicieron uso de la palabra, entre otros, el entonces diputado Salvador
Allende Ciossens y el historiador Augusto D’Halmar. En el dc 1938 en Santiago, el
más importante de los que tuvieron lugar durante la guerra, tomaron la palabra Pablo
Neruda, el escritor argentino Ricardo Tudela y el catedrático boliviano Manuel Arze.

En esas veladas en recuerdo del 14 de abril de 1931 también intervenían el embajador
Rodrigo Soriano, en el caso de Santiago, y el vicecónsul Salvador Téllez Molina, en
Valparaiso.
A estos multitudinarios actos asistían como invitados, además de los políticos
locales, los embajadores de los países que apoyaban a la España republicana,
ocupando siempre un lugar preferente el representante diplomático de México,
Manuel Pérez Trevífio. Este tipo de festivales eran amenizados musicalmente por los
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orfeones de la colonia española republicana y por importantes músicos chilenos, como
el violinista Victor Tevah, que intervino en el acto que con motivo del aniversario de
la Proclamación de la República tuvo lugar en e! Teatro Caupolicán de Santiago, e!
más grande de la ciudad, el 13 de abril de 1938.

22.2.2.- Alzamiento y día de FET y de las JONS

Por su parte, los franquistas tenían un calendario bastante más nutrido.
Celebraban concentraciones cada 18 de julio, 19 de abril -fecha de la ‘unificación de
las fUerzas nacionales’-, con motivo del aniversario de la fUndación de cada una de las
secciones provinciales de F,E.T. y de las JONS.- que también celebraban actos
masivos con ocasión de la bendición de sus banderas y estandartes- y para recordar la
muerte de José Antonio Primo de Rivera o de algún destacado militar, caso este el del
general Mola,
Casi todos los actos públicos franquistas tenian la misma estructura. La
celebración de cualquier fecha importante suponía la inmediata convocatoria de uno
de los llamados almuerzos de “píato único”, que consistían en la degustación de un
sencillo menú por el que se pagaba un alto precio en proporción a lo que se comia y
que servían perfectamente uniformadas las componentes de la Sección Femenina. La
comida venía a ser el punto culminante de jornadas que incluian desfiles, misas,

discursos y la interpretación de canciones falangistas. Esta modalidad del “plato
único” permitía a los organizadores contar con un ingreso asegurado.
Según se desprende de la revisión de las crónicas de la época, tanto de los
periódicos chilenos de información general, como

de los exclusivamente

propagandísticos de los españoles franquistas, se puede concluir que el contenido de
este tipo de actos no solía variar de una a otra ocasión.
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Estas manifestaciones se iniciaban con un desfile de las secciones de F.E.T. y de
las JONS. participantes o con una misa en memoria de los caldos o para bendecir
las banderas de alguna de las secciones locales de Falange. Posteriormente se procedía
a servir el “plato único” en un gran salón o aula especialmente decorado para la
ocasión con grandes retratos de Franco, las banderas de España, Chile, Falange,
Requetés y las de los estados que habían reconocido al Gobierno de la España
Nacional, ocupando un lugar especialmente destacado las de Italia y Alemania, cuyos
representantes diplomáticos solian asistir o adherir por escrito a estas convocatorias.
A continuación se pronunciaban los discursos de las autoridades presentes. No
faltaba el del representante del Gobierno Nacional de España en Chile, Joaquín Pérez
de Rada, primero, y Tomás Ferrer, después. También hacía uso de la palabra el Jefe
Territorial de F.E.T. y de las JONS. en Chile, Miguel Lojendio, así como el
responsable de la sección provincial que hubiese organizado el evento.
En la mayoría de las ocasiones se leían poesías y se procedía a rematar diversos
objetos e incluso, en una ocasión, los autógrafos de Eugenio Montes, uno de los
propagandistas que Franco envió a recorrer América. Con este tipo de pintorescas
subastas los organizadores redondeaban las cantidades recaudadas por la cuota de
asistencia al almuerzo de “plato único”. Los actos de este tipo solían terminar con la
interpretación de los himnos de España, de Chile y de Falange
Sin lugar a dudas las concentraciones públicas franquistas de mayor relevancia

frieron las que tuvieron lugar en Santiago. En la capital de Chi¡e la Representación del
Gobierno Nacional y la sección local de F.E.T. y de las JONS. se aprovecharon de
su influencia en la directiva de! Club Deportivo Unión Espaflola para hacer uso del
estadio que esta institución poseía. Así, los Campos de Sport de Santa Laura, situados
en e] popular barrio Independencia de la capital chilena, fUeron el escenario de los más
lucidos actos de masas celebrados por los franquistas en Chile.
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En Santa Laura se celebraron multitudinarios desfiles de las fUerzas falangistas
locales y numerosos almuerzos de “plato único”. En algunas ocasiones las

concentraciones masivas de los falangistas de Santiago tenían ]ugar en la Chacra
Santa Julia, una propiedad privada en las afUeras de la ciudad que era cedida a los
organizadores y que daba un tono campestre a determinados actos,

En provincias este tipo de manifestaciones solían celebrarse en locales alquilados
de gran capacidad, en las dependencias de las instituciones españolas, la mayoría de
las cuales eran controladas por los seguidores de Franco, o en colegios dependientes

de organizaciones religiosas españolas en Chile, especialmente las que pertenecían a
los Hermanos Maristas y los Escolapios, que en ciudades como Concepción y Los
Andes colaboraron activamente con los falangistas proporcionándoles sus locales para
ser usados como centros de reunión permanente o para la celebración de algún acto
de los ya reseñados.
La colaboración de la Iglesia en lo que se refiere a actos públicos no sólo se limité
a la cesión de locales. También se pusieron a disposición de los falangistas varias
iglesias. En ellas se celebraron misas en memoria de Calvo Sotelo, Mola o los caldos
en general. Este hecho no tendría importancia si esos oficios religiosos no se hubiesen
convertido en actos de marcado cariz proselitista, como así ocurrió en muchas
ocasiones. Además de por las personalidades que concurrían a ellos, la propaganda
estaba presente en los decorados de los catafalcos que se soban disponer en las naves
centrales de las iglesias, escoltados por miembros de F.E.T. y de las JONS. en
perfecto uniforme. Allí no faltaba la bandera española bicolor, no reconocida por el
Gobierno de Chile, y las inscripciones de ¡Arriba España!. Incluso en las palabras que
pronunciaban los sacerdotes oficiantes estaba presente la propaganda franquista. Así
ocurrió, por ejemplo, en una misa celebrada el 18 de Julio de 1937 en la Basílica del
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Corazón de Maria de Santiago, en la que el padre Iñiguez pronunció unas palabras de
inequívoco contendido partidista3.

22.2.3.- Día de la Raza y Des de Mayo

Los actos públicos también se convocaron en fechas que resultaban igualmente
representativas tanto para franquistas como para republicanos, aunque obviamente
con un sentido distinto. Esto ocurría cada dos de mayo y el 12 de octubre, día de la
Raza. En el primer caso los republicanos recordaban la gesta del pueblo español que
permitió expulsar a los franceses el siglo pasado. Para ellos se trataba de recordar la
victoria sobre las tUerzas napoleónicas y relacionar este hecho con lo que
consideraban invasión de España por parte de italianos y alemanes. Asimismo, solían
hacer un parangón entre la independencia de los paises americanos y la guerra de

España contra Francia. Los franquistas, por su parte, hacían un paralelismo entre la
expulsión de los franceses y su lucha, que justificaban en la necesidad de evitar la
invasión de España por parte de las ideas marxistas.
La segunda de estas fechas compartidas, el 12 de octubre, tenía para los
republicanos el sentido de consagrar esa fiesta como símbolo del hermanamiento
igualitario de España con las repúblicas latinoamericanas y de recuerdo de las grandes

gestas heroicas de la historia de España. Cabe destacar aquí que el 12 de octubre más
multitudinario celebrado por los simpatizantes a la República fue el que correspondió
al año 1937, que tuvo lugar en el Parque Cousiño (hoy O’higgins) de la capital de

Chile y fue organizado por el Comité Chile Pro Ayuda a España. Según las crónicas
de la época asistieron entre 25 y 40 mil personas,

Ver Lo Voz de España del 24 dejulio de 1937.

Hl. Canales y Mensajes
-

380

Para los franquistas la recreación de la llegada de Colón a América tenía un fin

muy distinto. Servia para señalar que España, de la mano de Franco volvería a ser un
Imperio, no a la usanza del antiguo pero sí situando a España por encima de ¡os paises
latinoamericanos o, al menos, como tutora de los mismos, una idea que se encerraba
en el entramado retórico de la hispanidad.

22.3.- Otros actos públicos
Por último, en lo que se refiere a actos públicos, no se puede dejar de mencionar

las actividades de este tipo que en apoyo a la causa republicana convocaron diversas
organizaciones políticas y sociales locales. Estas casi siempre se efectuaron bajo el
llamamiento a la solidaridad con las víctimas de “la agresión fascista” y permitieron
reunir importantes cantidades de dinero, alimentos, ropas y otros objetos para ser

enviados a la llamada España Leal. Especialmente significativos en este sentido fUeron
los actos convocados por el Comité Chileno Pro Cruz Roja Española y la Alianza de
Intelectuales Antifascistas que dirigía Pablo Neruda.

Este tipo de convocatorias, que tenían lugar en forma periódica en las más
importantes ciudades chilenas, incluían en su programa los discursos, el recitado de

poemas y la exhibición de carteles de propaganda republicana española así como el
reparto de periódicos y folletos alusivos.
En cuanto al bando franquista, debemos señalar que en lo que se refiere a la
preparación y celebración de actos públicos masivos, a diferencia de los republicanos,

no contó en forma sostenida con el apoyo de ninguna organización chilena. Tan sólo
el Partido Nacista Chileno de González Von Mares participó en alguno de los eventos
organizados por Falange, aunque siempre con el carácter de organización invitada.

Los grandes partidos chilenos de ideología conservadora no apoyaban
explícitamente a la causa franquista ya que sostenían al gobierno de Arturo
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Alessandrí, que pese a las opiniones personales de varios de sus miembros, debía
mantener, al menos formalmente, una actitud de distanciamiento en razón de las
relaciones diplomáticas que le urdan a la España republicana. Así, los miembros de
estos partidos sólo participaron aisladamente en los actos franquistas, destacando el
senador conservador Maximiio Errázuriz, que acudió a multitud de manifestaciones
favorables a los nacionales e incluso pronunció en varias ciudades chilenas
conferencias en las que relató lo que había visto en su viaje a España y su encuentro

con el general Franco.
Cabe señalar, además, que en el caso de los actos franquistas estos se vieron
siempre sometidos a una fUerte presión popular y en algunos casos administrativa, ya
que al tratarse de manifestaciones en apoyo de un Gobierno no reconocido por el
chileno la Embajada de España tenía suficientes argumentos para solicitar a las
autoridades locales que restringieran su publicidad y contenido lo máximo posible. Así
ocurrió en muchas ocasiones, aunque en otras los miembros del Gobierno chileno
hicieron la vista gorda.
Las dificultades de los franquistas para celebrar actos masivos, aunque fUesen a
puerta cerrada, se hicieron mucho más notorias después del triunfo del Frente Popular
chileno en las elecciones de octubre de 1938. Ese hecho les obligó a mantener una
actitud discreta en los meses finales de la guerra, aunque una vez que se consumó su
victoria en los campos de batalla volvieron a exteriorizar su ideología. Esto les trajo
no pocos problemas porque algunos de los actos que estaban preparados para
celebrar el triunfo de Franco, concretamente los previstos en Viña del Mar, fUeron
suspendidos por la autoridades. Asimismo, la fiesta que celebraron en Santiago estuvo
plagada de incidentes toda vez que las autoridades hicieron poca cosa para impedir
que los militantes del Frente Popular hostigaran con contundencia a los españoles que
celebraban el triunfo franquista en las calles de Santiago. En uno de esos incidentes un
español mató de un disparo a un contramanifestante, lo que encendió aún más los
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ánimos. Estos fUeron los incidentes más graves con motivo de la celebración de algún
acto público de leales o rebeldes, aunque a lo largo de toda la guerra se produjeron

intercambios de golpes a la salida de los locales donde se celebraban las
concentraciones de una u otra facción. Se reproducía así en Chile la situación que
durante todo el conflicto se vivió en la Avenida de Mayo de Buenos Aires, donde las
peleas entre espafioles eran frecuentes.
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23.- Las giras propagandísticas
Los actos públicos desarrollados en Chile por franquistas y republicanos
alcanzaron mayor notoriedad cuando tuvieron lugar coincidiendo con la visita al país
de algún destacado personaje de cada bando. Estos ofrecían un testimonio directo
sobre lo que a su juicio estaba ocurriendo en la Peninsula. Eran las llamadas giras
propagandísticas, que tenían ¡a virtud de provocar cierto impacto en la sociedad
chilena trascendiendo así los estrechos márgenes de la pugna política que mantenían
los sectores de la colonia española residente que apoyaba a unos u a otros. En parte
esto era asi porque en Chile siempre se ha valorado en exceso las visitas de
personalidades extranjeras, una situación que se explica por la sensación de
aislamiento que tienen los chilenos, en buena medida determinada por las
características geográBcas del país, que lo convierten en la práctica en una isla
separada del resto del continente americano por la Cordillera de Los Andes al este, el
Océano Pacifico al oeste, el desierto de Atacama por el norte y el tempestuoso
Estrecho de Magallanes por el sur. Esa sensación aún perdura en nuestros días por lo
que resulta aún más fácil de entender el revuelo que provocaron en la época que nos
ocupa.

23.1.- La visita de Indaledo Prieto

En el caso de los republicanos las llamadas giras propagandísticas no fUeron
importantes en número y sólo podríamos considerar como propiamente tal a una de
ellas. Sin embargo, la relevancia de los personajes participantes en la misma compensa
con creces esa precariedad cuantitativa. Nos referimos a la visita que a finales dc 1938
efectuaron al país sudamericano el líder socialista y ex ministro de Hacienda y
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Defensa de la República Indalecio Prieto, el embajador de España en Buenos Aires,
Angel Ossorio y Gallardo y el general de Aviación Emilio Herrera.
En principio el motivo de su visita era participar en los actos de toma de posesión
del Presidente electo de Chile, el candidato del Frente Popular Pedro Aguirre Cerda.
Aunque los tres viajaron al país bajo la forma de “Embajada Extraordinaria’ de
España a esas celebraciones, es evidente, según confirman las palabras del embajador
de España en Chile, Rodrigo Soriano- que también formaba parte de la misión
especial-, que la visita de Prieto y compañía tenía otros objetivos.
“En cuanto a los efectos de este feliz acuerdo del Gobierno, puedo
asegurar a VE, que el envio de tan destacada Misión y en particular la
visita a Chile del ex Ministro de la República Dn. Indalecio Prieto, tendrá
trascendencia efectiva para nuestras relaciones con esta República y para
el próximo porvenir de la orientación del Gobierno y de la opinión pública
chilena hacia España”’.

En efecto, toda la prensa chilena se volcó desde el primer momento,

en

muchos casos prescindiendo de su definición ideológica, con la visita de Prieto,
Ossouio y Gallardo y el general Herrera. La importancia que esa gira tenía en ¡a guerra
de la propaganda que los dos bandos libraban en tierras chilenas también queda en
evidencia al repasar las publicaciones de íos franquistas, seriamente alterados, ya no
sólo por el triunfo del Frente Popular en Chile, sino también, y muy especialmente,
por ¡a importancia propagandística que la visita de Prieto tenía. De hecho fUe esa una
de las escasas ocasiones en que sus publicaciones hicieron mención a las actividades
que desarrollaban sus adversarios en Chile, obviamente con un tono peyorativo y para
intentar contrarrestar sus efectos en todos los niveles, pero demostrando con ello que
en esa ocasión iban a remolque de los republicanos y evidenciando su temor a los

1 Carta de Rodrigo Soriano a Julio Alvarez del Vayo, 30 dc noviembre dc 1938, AMAE R-997,
(40).
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La

Voz de España

señalaba en el editorial del número de 17 de diciembre de 1938:
“No necesitamos subrayar aquí. en este periódico de españoles
nacionalistas que amamos a España y a Chile, cuán dolorosa ha sido
también nuestra sorpresa y como quisiéramos expresar, con toda energía,
nuestras justísimas protestas. / Superfluo seria ahora reseñar las
actividades y antecedentes del señor Prieto, antes y después de la guerra
española. Sobre ellos, el mundo entero, que los conoce bien, tiene opinión
formada y ha emitido ya su fallo. Los crímenes y excesos cometidos en la
zona roja -según confesión de Indalecio Prieto en Nueva York- son
innegables. Siendo Prieto personaje principal entre los dirigentes de la
España gubernamental y, durante largo tiempo miembro calificadisimo del
gobierno, no podrá nunca rehuir, en justicia y en conciencia, una buena
parte de responsabilidad en tantos acontecimientos que algún día serán
minuciosamente examinados”2.
La agresividad de las fUerzas franquistas hacia Indaiecio Prieto no sólo se reflejaba
en las diatribas que contra él y sus acompañantes de la Embajada Extraordinaria
lanzaban los periódicos que poseían en el país, ayudados en ese propósito muy
especialmente por el rotativo chileno Diario Ilustrado, sino que también se tradujeron
en amenazas para la seguridad personal del político socialista. Se trataba de una
manifestación más de la importancia que su presencia en Chile representaba en el
contexto del enfrentamiento proselitista de republicanos y nacionales. Para impedir
cualquier incidente que pudiese empañar el desarrollo de los numerosos actos en los
que Prieto iba a participar en Chile, la Embajada de España en Santiago dispuso la
formación de una guardia personal formada por españoles residentes leales y
miembros de los partidos de la izquierda chilena. A todos ellos se les proporcionó un
uniforme de miliciano español que contribuyó a realzar los actos en los que los
vistantes participaron creando una atmósfera que acercaba a los chilenos aún más a la

España que se quería promocionar en el país sudamericano.

2 La Voz de España, Santiago de Chile, 17 dc diciembre dc 1938, p.7.
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No fUe la única medida adoptada por Soriano para impedir que la visita de
Prieto se viese afectada por algún incidente desagradable y pudiese así convertirse en
un éxito propagandístico de grandes proporciones. El embajador de España en
Santiago había cuidado hasta el más mínimo detalle para que todas las
comparecencias del ex ministro de Defensa y sus acompañantes se transformaran en
actos multitudinarios de apoyo a la causa de la España republicana. Así, entre otras
cosas, logró que se retrasara la hora de llegada del avión en el que Prieto y el general
Herrera viajaban desde Nueva York a Santiago, donde se les iba unir el propio
Soriano y el máximo representante diplomático de la República en Buenos Aires
Angel Ossorio y Gallardo. Obviamente esa gestión tenía un evidente fin

propagandístico.

“Su llegada estaba anunciada el 20 a las 13:50 pero como la hora nos
parecía intempestiva por ser la del almuerzo y el elemento obrero debía
permanecer en sus talleres se consiguió que la compañía Panagra
postergara la llegada por algunas horas, lo que agradeció mucho esta
Embajada3.
Ese retraso contribuyó a que la llegada de Prieto al Aeropuerto Internacional de
Los Cerriilos de Santiago fUese una impresionante manifestación de apoyo a la causa
republicana.
“Como el aeródromo de Los Cerrillos se halla a unos catorce
kilómetros de Santiago no pudo llegar hasta él todo el público, mas sí el
bastante para desbordar en la estación de espera, cubriendo como masa
compacta su azotea y salas. Apenas se divisó el avión una ensordecedora
ovación saludó a los viajeros con ívivas~ estruendosos a la España leal, al
gobierno de España, a los generales Miaja, a la Pasionaria, a nuestros
héroes, a España y Chile unidos con algunos ¡mueras! significativos para
nuestros adversarios. (...) Desde la Estación a Santiago. en la extensión de
unos catorce kilómetros apenas se presentaban algunos pequeños claros,
Informe de Rodrigo Sanano a Julio Alvarez del Vayo, 23 dc diciembre dc 1938, AMAE R-997
(40).
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pues la carrera aparecía cubierta en su casi totalidad por filas y grupos de
entusiastas ciudadanos que vitoreaban a España. Obreros, clase media.
gentes de posición se diputaban para ver más de cerca a los viajeros.
Conforme nos acercamos a la ciudad compactas masas fUeron llegando
ordenadas y contenidas por cordones cubriendo las aceras, levantándose
sobre los árboles. Los balcones aparecían cubiertos por entusiastas

señoras que desde muchos de ellos arrojaban flores y sobre la enorme
masas ciudadana aparecían estandartes obreros, monumentales retratos de
Azaña, Miaja, Prieto, la Pasionaria y los héroes españoles, emblemas y
carteles que ofrecian un conjunto colorido y pintoresco. (...) Cuando nos
acercábamos a esta Embajada precedidos por escolta de caballería y de
ciclistas el entusiasmo alcanzaba delirantes proporciones y la gritería
entusiasta ensordecía. Dificilmente pudimos entrar en esta casa y por fin
logramos llegar hasta sus balcones. Un mar de cabezas, miles y miles de

personas cubrían plaza y calles adyacentes, una inmensidad de gentes que
saludaban con el puño en alto y elevaban sin cesar el nombre de España”4.
En esos primeros momentos de estancia en Chile, reffrjados por Soriano en un
informe que no resulta exagerado silo comparamos con las crónicas de los periódicos

chilenos de ese tiempo, incluido el conservador El Mercurio, Indalecio Prieto se
disculpó ante las masas que exigían que tomara la palabra declarando que como venia
en misión diplomática no podía participar en actos de tipo proselitista.
Sin embargo, una vez que finalizó el motivo que justificó oficialmente su visita a
Chile, la toma de posesión del Presidente Pedro Aguirre Cerda el 24 de diciembre en
el salón de plenos del Senado, el ex-ministro de Defensa se lanzó a una frenética
campaña propagandística que se prolongó hasta los primeros días de enero.
En la capital chilena Indalecio Prieto, Ossorio y Gallardo y el general Herrera
participaron en numerosos actos de evidente contenido propagandístico y que
tuvieron una profUsa difUsión en los medios de comunicación locales, El mitin más
importante se desarrolló el 28 de diciembre en el recién inaugurado, por ese entonces,
Estadio Nacional de Santiago, el de mayor capacidad de Sudamérica con un aforo
para más de cincuenta mil personas. Se trató de un homenaje a la Embajada
Extraordinaria organizado por un comité formado por organizaciones políticas y
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sociales chilenas de izquierda. En la tribuna de honor estuvieron presentes varios
miembros del recién estrenado Gobierno chileno del Frente Popular y los principales
dirigentes de los partidos Socialista, Radical y Comunista, así como varios
embajadores acreditados en Chile.
Durante el acto, el más multitudinario desarrollado en Chile con motivo de la
guerra civil española, intervinieron los tres enviados especiales del gobierno de la

República, siendo obviamente el discurso de Prieto el que más atención concentró.
Durante el mismo el político socialista hizo un repaso histórico sobre las causas que
habían provocado la guerra civil intentando en todo momento desvirtuar la
propaganda de los rebeldes a la República, especialmente en lo referente a la represión
de los elementos católicos de la sociedad española.
En términos parecidos se expresó días antes, cuando participó en un acto
multitudinario organizado por el Partido Radical para homenajear a su presidente
Gabriel González Videla. En la velada, celebrada en el Teatro Caupolicán, con una
capacidad para quince mil personas, estuvo presente el Presidente de la República
Pedro Aguirre Cerda. En esa ocasión Prieto realizó un paralelismo entre la historia
reciente de España y los sucesos que vivia Chile a raíz del triunfo del Frente Popular
en las elecciones del 25 de octubre de 1938. Completó ese notable ejercicio
propagandístico demostrando que estaba bien asesorado en las cuestiones chilenas al
solicitar a los presentes que no olvidaran el estribillo del Himno Nacional de Chile que
señala que “la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión’, consiguiendo así
amplificar el poder de persuasión de sus palabras ya que con ello tocaba la fibra más
íntima de los chilenos, para los que el Himno Nacional, así como otros símbolos
patrióticos tiene un enorme significado emocional, tal como ocurre en la inmensa
mayoría de los paises latinoamericanos. Sin embargo, para el representante de Franco
en Chile esa alusión tenía un sentido muy distinto,
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01 el discurso, que fine radiado, y puedo asegurar a VE, que

tanto por el propósito de no abordar el tema de la guerra, como por la
forma discreta con que aludió de pasada al actual conflicto, me dio la
sensación de que Prieto está convencido de haber sido derrotado. Al final
de su discurso planteó al público la alternativa: “Tenemos fe en nuestra

victoria, pero si la desventura no lo quisiera, así confiamos en el asilo que
el Himno Nacional chileno brinda a los oprimidos””5.
Además de su participación en esos grandes actos de masas, Prieto y sus
acompañantes recibieron innumerables homenajes populares organizados por todo
tipo de instituciones. Los más importantes frieron los banquetes que se ofrecieron en
su honor en la Embajada de España en Chile, en el Centre Catalá y en el Centro
Republicano Español de Santiago. Al de la Embajada de España asitió el Presidente
de la República y su esposa y a los otros destacadas personalidades de la vida social.
Eso permitió que esas manifestaciones ocupasen un espacio privilegiado en todos los
medios de comunícación de la capital, especialmente en la prensa de la alta sociedad.
De esa forma, lo que en un principio parecían simples actos protocolarios y sociales se
convirtieron en importantes eventos de resonancias propagandísticas que consiguieron
reforzar la imagen y el prestigio de la República Española en un momento muy
delicado, cuando era evidente que los defensores del régimen surgido el 14 de abril de
1931 perdían la guerra y las presiones para reconocer al general Franco iban en
aumento.
Sin embargo, la Embajada Extraordinaria presidida por Indalecio Prieto no sólo

concentró su actuación propagandística en Santiago. Los miembros de la misma
también viajaron a Valparaíso. Allí se trasladaron el día 31 de diciembre y ese día
frieron recibidos en la Intendencia -gobernación provincial-. En la plaza situada frente
al edificio formaron las milicias del Frente Popular y numeroso público que siguió los
discursos del intendente y de Indalecio Prieto a través de los altavoces dispuestos para

Informe de TomAs Ferrer Sufier al Conde de jordana, 27 de diciembre de 1938, AMAE R-1003
(II).
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la ocasión. El acto se convirtió en un homenaje a la España republicana que concluyó
con el desfile de las milicias del Frente Popular.
Durante su estancia en Valparaíso Prieto y sus acompañantes también fueron
homenajeados por la colonia española leal en un acto en el que además de
pronunciarse discursos en términos parecidos a los de Santiago se recaudó la nada
despreciable cifra de 85.000 pesos chilenos de la época, colecta que se vio potenciada
por la subasta del reloj de bolsillo de Indalecio Prieto.
Además de los actos reseñados, los diecisiete días de estancia en Chile de los
miembros de la Embajada Extraordinaria sirvieron para que cada uno de ellos
realizara una serie de actos individuales que también tuvieron importante repercusión.
Así, mientras Indalecio Prieto se entrevistaba con políticos de todos los colores,
Ossorio y Gallardo pronunció tres conferencias en el salón de honor de la Universidad
de Chile, una de las más importantes de América. En ellas explotó su condición de
fervoroso creyente para exponer sobre el movimiento de la democracia cristiana y el
papel de los católicos en la revolución española. Los temas resultaban de evidente
interés en un país como Chile, en el que la Iglesia Católica siempre ha tenido un peso
determinante y en el que los franquistas habían explotado hasta la saciedad el
argumento propagandístico de que “los rojos asesinan curas y monjas”. Al mismo
tiempo, el general Emilio Herrera visitó, entre otros lugares, la Escuela de Aviación
de Chile, donde depositó una corona de flores en el monumento en memoria de los
héroes de ese Arma. Su confraternización con los militares chilenos también sirvió
para echar abajo en ese país otro mito de la propaganda franquista: el de que todos
los uniformados de carrera españoles estaban con el general Franco.
Esos fUeron sólo algunos de los beneficios que en el campo de la propaganda
reportó al bando republicano la visita a Chile de Prieto y compañía. Los resultados,
según el embajador Soriano, fUeron espectaculares.
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“La Embajada Extraordinaria, tan brillantemente presidida por el
Excmo. Señor Don Indalecio Prieto, ha desarrollado en la semana que hoy
termina, última de su Misión en Chile, una interesante y eficaz actividad
de propaganda y estrechamiento de vínculos con este país y su Gobierno.
(.4) ¡ Estimo innecesario añadir que el viaje a esta República de la
Embajada extraordrnana presidida por el Sr. Prieto, ha constituido un
éxito; que la eficacia de la Misión ha sido notoria y que sus resultados
prácticos son descontados”6.
No le faltaba razón a Soriano ya que la visita tuvo una enorme repercusión en los
medios de comunicación chilenos y sudamericanos, no sólo en la prensa, sino también
a través de la radio ya que muchas de las intervenciones de los miembros de la
Embajada Extraordinaria, especialmente las de Indalecio Prieto, frieron transmitidas
en directo para Chile y otros países, calentando así el ambiente para la visita
extraoficial que Indalecio Prieto y Emilio Herrera realizarían días más tarde en
compañía de Ossorio y Gallardo por varias ciudades argentinas.
Tampoco le faltaba razón al embajador de España en Chile si tenemos en cuenta la
actitud de los que en este país sudamericano apoyaban a los nacionales, que
demostraron su inquietud y nerviosismo intentando desacreditar a Prieto desde los
medios de prensa con que contaban, no dudando en utilizar argumentos de los que
jamás habían echado mano en su lucha propagandística porque les podía traer
problemas con las autoridades chilenas. Así, y muy sutilmente, acusaron a Prieto de
rnmíscuirse en los asuntos políticos de los chilenos, y, en forma velada, a éstos de
dejarse aleccionar por el político socialista.

“Las cuatro quintas partes del discurso de Prieto se refirieron a
política interior de Chile. De pasada hizo alusiones a motivos españoles
para sacar de ellas enseñanzas y deducciones aplicables a la situación
actual de este país. Prieto calificó su discurso de “lección”. Y en verdad el
tono fue doctoral, de viejo catedrático experimentado, curtido en las
6 Informe de Rodrigo Soriano a Julio Alvarez dcl Vayo, 6

dc enero de 1939, AMAE R-997 (40).

III.- Canales y Mensajes

392

rudas lides políticas. Peroró confUndiendo a sus camaradas con unos
posibles alumnos. ¡ A los chilenos de derecho y a los de izquierda toca
decidir si para ellos es admisible esa evidente intervención en algo tan
esencial y propio de un pals como es la dirección de su política y la
conducta de su gobierno. A nosotros, extranjeros, respetuosos con la
solución que el pueblo chileno quiere dar a sus problemas, no nos interesa
pronunciarnos sobre esa intervención de Prieto. Dejemos este aspecto del
discurso para referimos a los españoles”7.

Los efectos positivos de la visita de la Embajada Extraordinaria también pueden
medirse si tenemos en cuenta que con motivo de la misma creció en Chile la corriente
solidaria hacia los republicanos españoles. Ese empeño no sólo se manifestó en el
incremento de las ayudas económicas recaudadas para la España leal, sino que
también fue evidente pocos meses más tarde cuando tenninada la guerra los chilenos
acogieron a cientos de refugiados españoles en la famosa operación del Winnipeg,
ordenada por el presidente Aguirre Cerda y coordinada por el poeta Pablo Neruda. En
este sentido quizás no le faltaba razón a Tomás Suñer Ferrer cuando afirmó que
Indalecio Prieto procuró en Chile preparar el terreno para el exilio de los republicanos
españoles.
Aunque la visita a Chile de Indalecio Prieto y sus acompañantes fue la única que
podríamos considerar propiamente tal como gira propagandística por la forma en que
se planificó, el tipo de actos en los que participaron y la relevancia de sus figuras,
hubo otras visitas de personas vinculadas a la España republicana que tuvieron un
destacado papel en el campo de la propaganda, a pesar de que sus llegadas a Chile no
estuvieron directamente respaldas por el Gobierno de Valencia o por alguno de los
partidos que lo sostenían. Así, en octubre de 1938 visitó Chile con carácter privado el
ex embajador de la República en Panamá, Jacinto Grau, conocido autor teatral que
entre otras piezas escribió “El caballero de Verona”, “El señor de Pigmalión”, ‘Conde

Alarcos” y “El hijo pródigo”, todas ellas escenificadas en teatros de Europa y

7LQ Voz de Espaha, Santiago de Chile, 31 de diciembre dc 1938, p.4.
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América. Durante su estancia pronunció una serie de conferencias organizadas por
entidades locales. Sus intervenciones no tuvieron excesiva resonancia en los medios
de comunicación pero sirvieron para aproximar a los testigos de las mismas al
conflicto desde el punto de vista de un español.
Sí tuvieron mayor trascendencia otras visitas que en la forma estaban aún más

lejos de ser consideradas como giras propagandisticas propiamente tales. Así, la
presencia en Chile de la compañía teatral de Margarita Xirgú fUe explotada con un
criterio proselitista por la Embajada de España en Santiago, los medios de
comunicación de la colonia española republicana y por la prensa izquierdista chilena,
lo que obligó a los franquistas a desarrollar una amplia campaña de contrapropaganda
sobre este particular en la que se tachó a Margarita Xirgú y a los miembros de su
compañía teatral de “comunistas”.

23.2.- Las giras propagandísticas franquistas
Aunque la visita a Chile de Indalecio Prieto supuso un importante éxito
porpagandistico para los republicanos, no es menos cierto que en el campo de las
giras proselitistas para ese entonces los franquistas se habían apuntado ya varios
tantos, al menos cuantitativamente. Esto es así porque los rebeldes desarrollaron en
Chile desde el principio esa técnica propagandística, practicada en forma oficial por
sus enemigos muy al final de la guerra con la Embajada Extraordinaria presidida por
el ex ministro de Defensa de la República.

III.- Canales y Mensajes

394

23.2.1 Visita de Juan Pablo Lojendio

La primera visita propagandística franquista propiamente tal a tierras chilenas se
desarrolló entre enero y febrero de 1937 y fUe llevada a la práctica por Juan Pablo
Lojendio, diplomático de carrera que entre otras responsabilidades había servido
como secretario de la Embajada de España en Chile antes del estallido de la guerra

civil y que, además, era hermano de Miguel Lojendio, máximo responsable falangista
en Chile.
Juan Pablo Lojendio había sido nombrado a finales de 1936 encargado de
Negocios del Gobierno del Estado Español en Buenos Aires, es decir, era el
representante diplomático oficioso de Franco en Argentina. El jefe de los rebeldes
también le había encomendado que en la medida de lo posible viajara por el Cono Sur
americano para difUndir, en palabras de L&Acción Española, “el credo augusto del
movimiento salvador”.

Enterados de su llegada a la capital argentina los grupos de españoles residentes
en Chile que habían adherido a la causa del 18 de julio de 1936 no dudaron en
invitarlo a efectuar una gira proselitista por las principales ciudades chilenas en un
momento en que apenas se estaban organizando y los leales llevaban la delantera,
entre otras cosas porque el Gobierno de Chile sólo reconocía y mantenía relaciones
oficiales con la España republicana, lo que en la práctica dejaba un escasísimo margen
de maniobra a sus enemigos.
Consciente de la importancia de su visita, Lojendio se presentó en Santiago el 22
de enero. Para los seguidores del bando nacional en Chile se trató de todo un
acontecimiento que se difundió profusamente a través de España y Chile y del
semanario La Acción Española, así como por los diarios conservadores chilenos El
Imparcial y El Diario Ilustrado. Con ello intentaban contrarrestar la enorme ofensiva

que lanzó la Embajada de España en Chile para desprestigiar al viajero franquista
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desde el momento mismo en que Soriano se enteró de los propósitos de Lojendio. Esa
campaña de contrapropaganda no sólo se desarrolló a través de los periódicos de los
españoles republicanos, sino también en los rotativos de la izquierda chilena en los
que se publicaron artículos durísimos contra Juan Pablo Lojendio, incluso antes de su
llegada al país.

“Uno de esos señoritos calaveras que antes paseaban sus ocios por
el Paseo de la Castellana, por la Costa Azul o por los grandes bulevares,
viene a Chile como enviado secreto, extraordinario y oficioso del pirata
Franco (...) ¡ ¿A qué viene este agente de los tratantes en mozos alemanes
e italianos, en mercenarios moros y fascistas? ¿Qué tienen que hacer en
Chile estos caballeros crápulas? 1 Lojendio viene a buscar, con los Ovalle
y Castillo, con los Gandarillas y Echeñique, con los Lagarto Mackanas 5.,
que el Gobierno de Chile cree dificultades a la Embajada del único
Gobierno Legitimo de la República española. Lojendio debe saber que sus
actividades serán estrechamente vigiladas por todo el pueblo que lo
repudia, que lo estigmatiza, que lo considera un granuja aventurero e
indeseable”8.
“Al estallar la guerra civil al frente de una bárbara horda africana se

dedicó (Juan Pablo Lojendio) patrióticamente a matar españoles y en
virtud de tan noble esfuerzo, Franco le ha nombrado delegado y enviado
suyo a América, y en tal condición llega ahora a nuestra patria”9.

La Embajada de España no sólo buscó limitar los efectos de la visita de
Lojendio a través de esa agresiva campaña en los medios de comunicación y por
medio de las presiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para que
no se diera ningún tratamiento oficial a este viaje. El embajador Soriano, tal como
confiesa a sus superiores en informe remitido a Valencia el 28 de enero de ]937í0,
dispuso que algunos efectivos de su policía particular, compuesta por miembros de la

colonia española leal a la República, siguieran todos los pasos de Lojendio en Chile.
Así consiguió limitar sus movimientos y enterarse de todo cuanto dijo en los actos
8 Frente Popular, Santiago de Chile, 20 de enero de 1937.
Frente Popular, Santiago de Chile, 21 de enero dc 1937.
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públicos en los que participó. Ello permitió redoblar la ofensiva propagandística de
desprestigio de Lojendio, aprovechando para ello algún desliz de éste durante sus
intervenciones públicas.
Así, en lo que fUe su primera conferencia, celebrada el 22 de enero de 1937 en el
Círculo Español de Santiago, Juan Pablo Lojendio, que confesó no tener preparada su
intervención, según publicó La Acción b4añola en su edición del 1 de febrero de
1937, cometió un error que al día siguiente fUe ampliamente utilizado por los
periódicos de la izquierda chilena para atacar al movimiento golpista del general

Franco.
“En medio de un ambiente lúgubre, el discurso de Lojendio tomaba a
ratos el carácter de un responso. De improviso surge la nota comíca.

Lojendio sufre un lapsus, que hizo sonreír a mucha gente. ¡ “Nuestro
ejército -dijo- no puede ser vencido, porque no sólo está compuesto de
hombres jóvenes que luchan por su patria, por Dios y por el general
Franco, sino por estar dirigido por los mejores generales de Europa”. 1
Lojendio se dió cuenta de que había dicho un disparate. Entonces trató de

arreglar la cosa diciendo: “Nuestro ejército está dirigido por los mejores
generales de Europa, es decir de España, que son los mejores de Europa”.
1 Pero ya era tarde. El disparate estaba lanzado. En la sala hubo un
murmullo
~

Esa desafortunada conferencia fue el único acto de la agenda de Lojendio en la
capital. Sin embargo, el enviado de Franco desarrolló otras actividades en provincias.
En Valparaíso pronunció un discurso en el Teatro Real al que siguió una
manifestación del tipo “plato único’. Más tarde Lojendio se trasladó al sur del país,
donde ofreció dos conferencias en los locales del Circulo Espailol de Concepción y
Chillán, respectivamente.

Todas las intervenciones de Juan Pablo Lojendio en Chile se desarrollaron a puerta
cerrada para evitar conflictos con las autoridades chilenas, a las que el embajador

Frente Popular. Santiago dc Chile, 23 dc enero de 1937, p. 2.
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Soriano había recordado una y otra vez que el enviado de Franco no podía participar
en actos públicos en los que se hiciese apologia de un gobierno que no era reconocido
por el chileno. En todas ellas Lojendio empleó idénticos argumentos para justificar el

movimiento golpista y los sucesos postenores.
“El Gobierno era ilegítimo porque fUe el fruto de un gran fraude
electoral. Obtuvo una escasa ventaja en las elecciones. El Gobierno
anterior, débil, abandonó el poder y la izquierda se constituyó en juez y
parte a la vez. Así fUeron falsificadas las actas de Diputados en La
Coruña, luego Cáceres, Cuenca, Granada, entre muchas otras. Luego se
impidió la celebración de la segunda vuelta. Y yo sé esto por propia
experiencia ya que habiendo obtenido la mayor cantidad de sufragios para
la diputación por Guipúzcoa, no pude presentarme a la segunda vuelta,
cuyos votos necesitaba, por ñlta absoluta de garantías electorales. ¡ El

Gobierno de izquierda -siguió diciendo- a su espúreo origen, agregó tres
meses de arbitrariedades, crimenes y anarquía de toda clase. ¡ Los
atentados culminaron con el asesinato del gran patriota ante cuyo nombre
España entera se inclina con respeto, José Calvo Sotelo (grandes aplausos
que se prolongaron varios minutos). ¡ Ante tales desmanes, ante un
Gobierno vendido al oro extranjero, la España honesta, cristiana y patriota
se puso de pie para decir que no pasarían y, en verdad, no pasarán”12.

A esas palabras, iguales en todos los discursos que pronunció durante su estancia
en Chile, hay que añadir las alusiones a su origen vasco, lo que podría haber sido un
guiño para la influyente colectividad vasco-chilena, y sus llamamientos para que los
españoles residentes en Chile colaboraran material y espiritualmente con la “cruzada
del general Franco”.
Para los responsables de la propaganda franquista en Chile la visita de Juan Pablo
Lojendio, a pesar de las dificultades de todo tipo que encontró a su paso, fue un éxito
considerable.
“Desde el primer momento, el de su llegada en avión, hasta el día de
su partida, la colonia española, la Prensa y los medios chilenos han hecho
la transcripción del discurso de Lojendio en el Círculo Español dc Santiago publicada en La
Acciánfspañoia, ne 95, dcl 1 dc febrero de 1937, p.2.
12 De
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continuas y frenéticas manifestaciones de adhesión y simpatía al glorioso
movimiento Nacional, manifestaciones que se han puesto ostensiblemente
de manifiesto con motivo de su presencia en Chile. ¡ Su labor pública ha
sido singularmente intensa, en forma de conferencias, discursos,
entrevistas en los diarios, etc. (...) ¡ El señor Lojendio regresó a la
Argentina plenamente satisfecho de su campaña en Chile y del espíritu tan
elevado de patriotismo que encontró en este país y por otro lado su labor
ha servido notablemente para traer a los necesitados una inyección de
optimismo y perfilar de manera clara y definida actitudes y situaciones. En

suma, sirvió para que aquellos que estaban en alma y cuerpo con nuestra
Causa se afirmaran en sus convicciones y para que quienes aún por temor
o indiferencia no habían hecho una pública y abierta profesión de fe
nacionalista la hicieran, trayendo, como es natural, el desaliento y la
desmoralización a los escasos contrarios. Es decir, que considero que

desde el punto de vista español y colonial, sumamente beneficiosa la visita
del señor Lojendio”13.
Estas palabras del representante de Franco en Chile, Joaquín Pérez de Rada,
dejando de lado la retórica, no resultan excesivamente exageradas, ya que si bien
Lojendio -como describe en sus informes a Valencia Rodrigo Soriano- no consiguió
participar en ningún acto multitudinario y menos aún entrevistarse con representantes
del Gobierno de Chile, logró infundir ánimo a sus correligionarios por lo que a partir
de su visita las actividades propagandísticas de los rebeldes en Chile se incrementaran
en forma notable al tiempo que empieza a consolidarse la estructura local de Falange,
elemento imprescindible para intentar penetrar en todos los sectores de la colonia
española residente. Así pues, Lojendio dejaba abonado el camino para que más tarde
pudiesen realizarse otras giras propagandísticas de mucho mayor calado ideológico.

13 Informe de Joaquín Pérez de Rada a Francisco Serrat, secretario de Relaciones Exteriores del
Gobierno del Estado Español, 26 dc febrero de 1937, AMAE R-598 (2).
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23.2.2.- Misión Cultural
Tal y como señalan los profesores González Calleja y Limón Nevado14, desde la
constitución del Gobierno rebelde de Burgos hubo una preocupación especial de los

miembros del mismo por difundir los valores de la llamada hispanidad en América con
la pretensión de ir preparando el terreno para lo que se pensaba debía ser el
renacimiento del fenecido imperio español, aunque este adoptase una nueva forma.
Los destinatarios de ese mensaje debían ser no sólo los españoles residentes en el
extranjero, sino también las élites de los paises que formarían esa especie de
comunidad de naciones que se pretendía crear, por una parte, para que España

recuperase su papel de antigua potencia mundial, ya que ejercería un indiscutible y
paternalista liderazgo en la misma, y, por otra, para que los países americanos se
viesen libres “del yugo marxista y de la dominación yanqui”, argumento este que se

constituyó en uno de los dogmas de la teoría de la Hispanidad.
Sin embargo, en los primeros momentos ese objetivo propagandístico, sin el cual
no se podría lograr el fin político al que se aspiraba, no resultó fácil de alcanzar en la
práctica. A las lógicas dificultades propias de un gobierno recién formado y sin apenas

reconocimientos oficiales en el extranjero, hay que añadir la descoordinación absoluta
que en materia propagandística exhibieron las organizaciones políticas que apoyaban a
los que se habían rebelado contra la República, cuestión esta que en razón de la
distancia se hacia aún más evidente precisamente en las delegaciones que estas

organizaciones derechistas españolas mantenían en muchos paises americanos.
En parte, esta descoordinación de los primeros momentos se vio superada a partir
de abril de 1937, momento en que todas las fuerzas políticas que apoyaban a los
alzados el 18 de julio de 1936 quedaron unificadas en F.E.T. y de las JONS.,

CALLEJA, Eduardo; LIMON NEVADO, Fredes: La Hispanidad como instrumento
de combate, Madrid, CSIC. 1988.
14~NZM~
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organización creada por un decreto de Francisco Franco. Aunque como apuntan

González Calleja y Limón Nevado, a pesar del decreto los esfUerzos propagandísticos
no se homologaron por completo, ya que especialmente los carlistas se mantuvieron
bastante independientes -sobre todo en América-, se aprecia a partir de ese momento
un importante avance cualitativo y cuantitativo de la propaganda franquista enviada a]
otro lado del Atlántico. Se superaba así la primera etapa, caracterizada por las
contradicciones en los discursos, la dispersión de medios y los escasos resultados,
momento este que en Chile culmina con la primera gira propagandística de Juan Pablo
Lojendio.

Una de las manifestaciones más evidentes del cambio de tendencia fueron las
giras propagandísticas bajo la forma de “misión cultural, que se desarrollaron a partir
de la segunda mitad del año 1937. Con ellas el Gobierno de Burgos pretendía superar
la imagen reaccionaria que tenía en el exterior, contrarrestar el poder que daban a los
republicanos el reconocimiento internacional y la posesión de la mayoría de las
embajadas españolas en el extranjero y, especialmente, difundir las ideas de la
Hispanidad a través de un criterio coherente.
Para ello se reclutó a una serie de intelectuales que habían manifestado su adhesión
al régimen encabezado por el general Franco y a los que se les encargó la misión de
recorrer diversos paises, especialmente los americanos y Filipinas, para difundir en
ellos los principios ideológicos del nuevo estado y diversos aspectos de ¡a cultura
española, obviamente los que concordaban con las ideas políticas que inspiraban a los
sublevados contra la República.
A Chile, y bajo esa fórmula de “misión cultural”, acudieron entre la segunda mitad

de 1937 y principios de 1938, el sacerdote jesuita Francisco Peiró, el profesor,
escritor, historiador y consejero nacional de F.E.T. y de las JONS., Eugenio Montes
y los catedráticos Femando Valls Taberner, José Ibáñez Martín y Gonzalo Valentí
Nieto. Fuera del programa, aunque con el mismo espíritu, participaron en esta
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iniciativa el dramaturgo y poeta Eduardo Marquina y el representante de Franco en

Buenos Aires, Juan Pablo Lojendio, que de esta forma consumaba su segunda gira
propagandística por el país.
Cada uno de los miembros de la Misión Cultural desarrolló una amplia agenda
de actividades en la que las conferencias se convirtieron en el plato fUerte de su
actuación. El programa desarrollado por cada uno de ellos fUe el siguiente:

Frenando Valls Tabemer y José Ibáñez Martín. Llegaron a Chile a principios de

-

octubre de 1937, casi un mes antes que el resto de los miembros de la Misión
Cultural. Ambos participaron en los actos organizados con motivo del 12 de octubre
por la Representación del Gobierno Nacional de España en Chile y por la sección
local de Falange. Posteriormente viajaron a la sureña ciudad de Talca donde

pronunciaron sendas conferencias. De vuelta en Santiago, y coincidiendo con el
grueso de la Misión Cultural, cada uno dictó una conferencia en la Universidad
Católica. La disertación de Valls, que 11w fuertemente criticado por la colonia catalana
residente en Chile, versó sobre “Derecho medieval y la mezquita de Córdoba”. La de
Ibáñez se titulaba “La unidad de España en la Historia”. Antes de terminar el año
1937 marcharon a Perú, donde desarrollaron un programa similar al de Chile, país al
que regresaron por dos días sobre el 10 de enero para recibir el homenaje de los
españoles rebeldes en el Círculo Español de Santiago. De la capital chilena volaron a
Buenos Aires para unirse a los demás miembros de la Misión Cultural, que ya habían
comenzado el programa de actividades en la capital argentina.

-

Eugenio Montes Llegó a Santiago en noviembre de 1937. Durante ese mes

desarrolló numerosas actividades. Participó en los actos conmemorativos de la
fUndación de la Falange en España, concentración que tuvo lugar en los Campos de
Sport de Santa Laura, donde hizo un encendido discurso. Tanto en el Teatro Real de
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-

Santiago, como en la Universidad Católica de la misma ciudad y en el Teatro Real de
Valparaíso, Eugenio Montes ofteció conferencias que giraron sobre el tema de “Los
valores esenciales de la cultura española”. Al ser uno de los miembros de la Misión
con mayor trayectoria y por ocupar un cargo político en F.E.T. y de las JONS., fUe

entrevistado por varios periódicos chilenos, obviamente de tendencia conservadora.
Volvió a Chile en abril de 1938 en lo que fUe la continuación de la Misión Cultural en
ese país. En esa segunda ocasión pronunció dos conferencias en el Teatro Municipal
de Santiago tituladas: “Estado actual del mundo

-

El camino al abismo”, “España

decide la historia El puente sobre el abismo”. En ese segundo viaje también dio una
-

conferencia en Valparaíso y varias de carácter informal por el norte del país. Eugenio
Montes estuvo dos veces en Chile ya que su centro de operaciones entre octubre de
1937 y octubre de 1938, fecha en que regresa a España, era Buenos Aires. Desde la
capital argentina se desplazó en varias ocasiones, además de a Chile, a Perú y
Uruguay. Las crónicas de la época señalan que durante los doce meses que estuvo en
Sudamérica recordó más de 30.000 kilómetros, pronunció cien conferencias y más de
200 discursos en todo tipo de centros públicos y privados y concedió decenas de
entrevistas15.

-

Gonzalo Vaientí Nieto. Llegó a Santiago en noviembre de 1937. Durante ese mes

dio varias conferencias a las secciones masculina y femenina de F.E.T. y de las

JONS. sobre los principios ideológicos de esa organización. Más tarde se desplazó a
Valparaíso disertando en el Teatro Imperio sobre “Lo místico y lo heroico en la
guerra de España’. Antes de emprender un viaje por el norte chileno, donde
desarrolló actividades similares a las apuntadas, pronunció otras dos conferencias en
Santiago. Una de ellas, a petición de Acción Católica Femenina, se tituló “El valer y el

15 Boletín de infonnación I4pañolo,

Santiago de Chile, 15 de octubre dc 1938, p.2.
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valor de la mujer española”. La otra estuvo dirigida al grupo de Flechas de F.E.T. y
de las JONS. y versó sobre aspectos doctrinales de esa entidad.

Francisco Peiró, También llegó a Chile en noviembre de 1937, aunque permaneció

-

en el país muchos menos días que el resto de sus compañeros de la Misión Cultural.
Dio dos conferencias en Santiago, una en el Teatro Real sobre “los motivos de la
guena”, y otra en el Teatro Municipal, el más importante de la ciudad, donde habló
de “El perfil del Nuevo Estado Español”. Ambas disertaciones fueron transmitidas a
buena parte del país por Racho Pacifico.

Juan Pablo Lojendio, que acudió a Chile en noviembre de 1937 como acompañante

-

de los miembros de la Misión Cultural, aprovechó sus contactos en el país para
desarrollar una intensa campaña propagandística que incluyó dos conferencias. Una de
ellas tuvo lugar en el Teatro Real de Santiago, donde habló de “Los orígenes del
movimiento revolucionario”, y la otra, en el Teatro Imperio de Valparaíso, versó
sobre “La orientación del Nuevo Estado”.
Eduardo Marquina. Acudió a Chile, como hacía cada año por esas fechas cuando
terminaba la temporada teatral en Buenos Aires16, con la compaflia de Femando Dia.z
-

de Mendoza y Maria Guerrero. Ya entonces no ocultaba sus simpatías hacia F.E.T. y
de las JONS. -a la que se incorporó definitivamente en la sección de la capital
argentina en mayo de 1938- por lo que se puso a disposición del representante de
Franco en Buenos Aires, Juan Pablo Lojendio, para colaborar en las labores
propagandísticas que la Misión cultural iba a desarrollar en Chile. Así, aprovechando
su prestigio en la capital chilena, estrenó el 6 de noviembre en el Teatro Municipal de
Santiago su obra “La Santa Hermandad”. Se trataba de un poema ambientado en el
¡6 En su anterior visita a Chile, en noviembre de 1936, la compañía Guerrero-Diaz de Mendoza,
para la que trabajaba Marqmna representó “En Flandes sc ha puesto el sol”.
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tiempo de los Reyes Católicos escrito a raíz de los sucesos desencadenados en España
en 1936, por lo que tenía evidentes referencias a la guerra civil y a la ideología de los
que se habían rebelado contra la República. Además de esa actividad entre profesional
y propagandística, durante su estancia en Chile Eduardo Marquina participó en la
concentración de Falange celebrada el 31 de octubre en la que recitó su poema a José
Antonio. A pesar de no ser miembro de F.E.T. y de las JONS., esas actividades le

permitieron granjearse las simpatías del representante de Franco en Chile, que dijo de
él que “en toda su actitud y declaraciones el señor Marquina ha sido un ferviente y
eficaz colaborador y propagandista de la gloriosa Causa aci7
El carácter cultural

y académico de las actividades desarrolladas por los

miembros de la Misión permitió que las mismas fUesen ampliamente reseñadas en la
prensa local, ya que con ese formato se disiparon los recelos que siempre levanta la
propaganda directa. No cabe duda de que la presencia en Chile de la Misión Cultural
supuso un éxito para los franquistas y prueba de ello es que el representante del
Gobierno Nacional del Estado Español en Santiago solicitó a sus superiores que
repitiera la experiencia por los extraordinarios resultados que a su juicio había tenido.

“Esta Misión Cultural ha realizado una eficacisima propaganda <j )
El interés que ha despertado la palabra y el concepto de cada uno de sus
componentes ha sido extraordinario y ha venido a adscribir a nuestro
Movimiento Nacional el concepto de salvaguardia de la cultura española. ¡
Creo interpretar firmemente el deseo y el anhelo no solamente de mis
compatriotas sino de todos los grandes núcleos de cultura hispanoamericana al esperar del Gobierno del Estado Español que siga en el
futuro preocupándose con insistencia del envío de estas misiones que
hacen conocer y respetar a España y mantienen la cultura española en alto
puesto en estos países”1 ~.

17 Informe de Joaquin Pérez de Rada a secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Nacional,
22 dc noviembre de 1937, AMAR R-598 (2).
18 Memoria correspondiente al segundo semestre de 1937 del representante del Gobierno del Estado
EspaÑol en Chile al Ministerio de Relaciones Exteriores, AMAE R 598 (2).
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23.2.3.- Montes, Alegría, Sassone y Sanchíz

Los deseos de Pérez de Rada para que se repitiese la Misión Cultural no se
cumplieron, ya que al menos en lo formal esta no tuvo segunda parte. Es cierto que
Eugenio Montes regresó a Chile en el primer semestre de 1938 y que en esa ocasión
pronunció varias conferencias culturales. Sin embargo, esta segunda gira de Montes,
organizada por la Delegación de Prensa y Propaganda del Gobierno Nacional y de
F.E.T. y de las JONS. en Chile, no tuvo la misma repercusión que la primera. Esto
se debe a que el viaje de una sola persona, que además ya era conocida, no levantó en
los medios de comunicación chilenos el mismo interés que si se tratase de un grupo,
como ocurrió a finales de 1937. En cualquier caso, para la colonia española franquista
la nueva gira de Montes si fue un acontecimiento que mereció una amplia difusión en
sus periódicos y programas de radio
Además de ese segundo viaje de Eugenio Montes, hubo otras giras
propagandisticas de los franquistas durante 1938. Así, la misma Delegación de Prensa
y Propaganda del Gobierno Nacional de España en Chile y de F.E.T. y de las JONS.
aprovechó en mayo el paso por Chile del periodista español Mario Alegría para

organizar una serie de conferencias a cargo del visitante. De esta forma Alegría dio
varias charlas a beneficio del Auxilio Social en Santiago, y una en el Teatro Colón de
Valparaíso titulada “Los setenta dias del Alcázar”.
Más extenso fue el programa que F.E.T. y de las JONS. preparó a] escritor
peruano filofalangista Felipe Sassone, que durante los primeros meses de 1938
recordó el norte y el sur del país pronunciando una serie de conferencias presentadas
bajo el adjetivo de “patrióticas” que versaban sobre la idea de la hispanidad. Esta
visita, a] igual que la de Mario Alegría, pasó casi desapercibida para las grandes masas
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chilenas, aunque permitió mantener la tensión entre los españoles residentes
abanderados de la causa rebelde a la República.
Por último, la lista de las giras propagandísticas desarrolladas en Chile por
elementos del bando franquista se completa con la visita que en septiembre de 1938
efectuó al país el conocido charlista Federico García Sanchiz. Este pronunció dos
conferencias en Santiago los días 2 y 4 de septiembre. La primera de ellas se tituló “El
Alcázar de Toledo”, mientras que la segunda “Espanto y gloria de Oviedo”. Ambas
tuvieron por escenario el Teatro Municipal de la capital que, cunosarnente, por ese
entonces estaba regentado bajo la fórmula de concesión por un grupo cuyos
principales accionistas eran los inmigrantes italianos Salvati y Betteo. Para evitar
suspicacias las disertaciones se presentaron utilizando el formato de “charlas líricas” y
en el programa que las anunciaba se señalaba que

“(...)

hará un relato histórico y

objetivo, con una exclusiva finalidad artística, ajeno en absoluto a toda intención
política y de propaganda, como no sea la de contribuir al establecimiento de la paz”.
Sin embargo, a pesar de esas prevenciones y de que para asistir a las mismas había
que pagar, resulta evidente que las conferencias o “charlas líricas’ de García Sanchiz,
por el contenido de las mismas, tuvieron un evidente efecto propagandistico.
“García Sanchíz se ha adaptado fielmente a la nota que figura en el
programa, pero es justo decir que el fondo de sus hermosas figuras y
descripciones fue siempre de ftanco españolismo. No hubo ataques ni
alusiones duras para los “gubernistas”, sino exaltación del espíritu racial y
de los heroicos generales Moscardó y Aranda”19.
Poco después de su paso por Chile García Sanchíz viajó a Filipinas, donde
permaneció hasta el fin de la guerra civil

19 Informe de Tomás Sufler Ferrer al Conde de Jordana, 20 de septiembre de 1938, AMAR R-1003
(11).
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23.2.4.- Gregorio Marañón y María de Maeztu

Otras dos importantes personalidades españolas viajaron a Chile durante la guerra
civil y, aunque el motivo de su viaje no fue propagandístico, los representantes del
Gobierno de Burgos intentaron por todos los medios obtener provecho de esas giras.
El primero de estos viajes es el que realizó en marzo de 1937 el doctor Grerorio
Marañón. El endocrinólogo acudió a Chile en compañía de su hija Mabel para dictar
tres conferencias sobre su especialidad. Este viaje tuvo lugar poco después de que el
doctor Marañón hiciese unas explosivas declaraciones en Lisboa en las que daba a
entender que estaba más cerca de los nacionales que de los republicanos. Esas
manifestaciones le provocaron más de un disgusto en otra de las escalas de su gira
sudamericana. En Montevideo no pudo dictar el curso que tenía previsto debido a que
los estudiantes de izquierda le reprocharon duramente su tibio neutralismo que
entendían más próximo a los franquistas.
Prevenido de que lo mismo podía ocurdr en Chile, Marañón advirtió a los
periodistas que le esperaban en el aeropuerto de Santiago que no haría declaraciones
políticas. A pesar de ello Joaquín Pérez de Rada hizo lo posible por conseguir que el
viaje de Marañón a Chile se convirtiese en un acto propagandístico en favor de la
causa de los alzados el 18 dejulio de 1936.
“(.j) fueron muchas las personas que se acercaron a esta
Representación, con objeto de conocer detalles de esta visita y de la
actual posición política de dicho doctor (...> / Ayer día 22 y accediendo a
la petición del doctor Marañón, le recibí en audiencia, que resultó
sumamente cordial y en el curso de la cual me significó que su posición
actual está de completo acuerdo con la Causa Nacional. Ante el hecho
que le indiqué de la conveniencia de que hiciera declaraciones públicas en
este sentido, el doctor Marañón me dijo que no podía hacerlas ya que así
“se lo había pedido el Gobierno Chileno”20.

20 Informe de Joaquín Pérez de Rada a Francisco Serrat, 23 de marzo de 1937, AMAE R-598 (2).
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Mi ocurdó y en público el doctor Marañón sólo efectué unas declaraciones al
diario conservador El Mercurio, al que señaló que el sentimiento religioso de los
españoles iba en aumento.
Esa relativa discreción no impidió que el doctor Marañón viviera en Santiago
incidentes similares a los registrados en Uruguay. Al ir a dar una de sus conferencias
en la clínica del profesor Monckeberg de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile fue abucheado por varios estudiantes que dieron “vivas a la República
Española” y “mueras a los traidores”.
El malestar no sólo fUe de los que directamente intentaron boicotear sus
conferencias. El embajador de España, Rodrigo Soriano, confesó a sus superiores en
Valencia que el viaje del doctor Marañón le había acarreado más de un problema.
“Por referencias fidedignas he sabido que en sus conversaciones con
el Presidente de la República, gobierno y altas personalidades no tuvo
límites en sus atroces calumnias contra nuestra España legítima. He tenido
que desvirtuar una por una tales infamias visitando a las personas que le
oyeron”21.
Así, de una u otra forma, la breve visita del doctor Marañón a Chile se convirtió
en motivo de polémica propagandística, aunque a tenor de los incidentes registrados
resulta dificil valorar a cual de los dos bandos favoreció mas.
Polémico, aunque no tanto, también resultó el viaje que en enero de 1939 realizó
a Chile Maria de Maeztu. La pedagoga había sido contratada por la Universidad de
Chile, la más prestigiosa y liberal del país, para dictar un curso de su especialidad en el
marco de la Escuela de Verano de esa casa de estudios superiores. Nada más
enterarse, el representante de Burgos, Tomás Suñer Ferrer hizo lo posible para
impedirlo por evidentes razones de imagen.

21 Carta de Rodrigo Soriano a José Giral, 21 de mayo de 1937, AMAE R-567.
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Así, se puso en contacto durante el mes de diciembre de 1938 con su colega en
Buenos Aires Juan Pablo Lojendio para intentar que se cancelase el acuerdo con la
Universidad de Chile, a la que Sulier calificó de “Institución enemiga de España
Nacional”. A cambio ofrecía que Maeztu viajase a Chile en nombre de la
Representación del Gobierno Nacional de España en misión propagandística-cultural.
Sin embargo, esos esfUerzos de Suñer fUeron infructuosos y Maria de Maeztu se
presentó en Santiago para cumplir su compromiso con la Universidad de Chile. A
pesar de ello el representante de Franco no desistió y una vez que Maeztu llegó a
Santiago la citó en su despacho.

“Ayer celebré una extensa conferencia con doña María de Maeztu
repitiéndole mi impresión y lamentándome de que desde Buenos Aires no
se hubiese consultado antes de emprender el viaje para Chile. La señorita
de Maeztu me explicó que había hecho presente a la Universidad de Chile,
por escrito, sus sentimientos Nacionalistas y que proyectaba dar en Chile
una serie de conferencias de tipo literario, aunque naturalmente pondría
en el curso de ellos de manifiesto sus convicciones católicas y
Nacionalistas”22.

De esa forma se resolvió el problema por lo que los franquistas dispusieron, ni
más ni menos, que de la tribuna de la Universidad de Chile para realizar sus
actividades propagandísticas. Así pues, la visita de Maria de Maeztu puede ser
considerada como una gira proselitista más de las muchas que llegaron a Chile
durante la guerra para servir los intereses de los rebeldes, por mucho que en este caso
el motivo oficial del viaje fUese otro muy distinto.

22 Informe de Tomás SuÉter Ferrer al Conde Joradana, 3 de enero de 1939, AMAE R-1003 (11).
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24.- Otros canales propagandísticos convencionales

Además de por la prensa, la radio, el cine, los actos públicos y las giras
propagandísticas franquistas y republicanos en Chile utilizaron otros medios para
desarrollar su campaña proselitista dirigida a la colonia española residente y a los
propios chilenos. Estos otros canales permitieron difUndir mensajes escuetos, como es
el caso de las hojas sueltas, los carteles, las insignias y las postales, o sirvieron para
presentar de forma más amena las ideas que defendía cada bando, así ocurrió, por
ejemplo, en las presentaciones teatrales.

24.1- La propaganda a escena

El teatro fue un arma propagandística doblemente beneficiosa para unos y otros.
Por una parte, y si bien las obras que se pusieron en escena no siempre estaban
directamente relacionadas con los sucesos de la guerra civil, la temática de las mismas
reforzaban los argumentos ideológicos con los que unos y otros justificaban su
actuación en la contienda, de alt que éstos hicieran una abundante publicidad de las
mismas a través de sus publicaciones o emisiones de radio. Por otra, algunos de los
miembros de las compañías que representaron en Chile obras teatrales con el apoyo
explícito o implícito de franquistas y republicanos se habían decantado públicamente
por uno de los sectores en lucha. Así pues, los propagandistas de cada sector
explotaron en su beneficio la imagen pública de dramaturgos y actores.
En cuanto a los franquistas, cabe destacar la exhibición de “En Flandes se ha
puesto el Sol, del dramaturgo filofalangista Eduardo Marquina. La pieza, llevada a
escena por la prestigiosa compañía de María Guerrero y Femando Diaz de Mendoza,
resaltaba positivamente el pasado imperialista español, el mismo que ¡os rebeldes se
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habían propuesto reconstruir siendo la guerra civil el primer paso de esa tarea. Por
ello los representantes del bando franquista en Chile hicieron todo ¡o posible porque el
Teatro Municipal de Santiago, lugar en que se exhibía la obra, presentase un lleno
tota] y que los medios de comunicación chilenos diesen amplia cobertura al evento.
Lo consiguieron, pero más que nada por otros motivos. En un incidente que nunca se
aclaró convenientemente, uno de los pases de “En Flandes se ha puesto el Sol” tuvo
que ser interrumpido ya que desde el gallinero fueron arrojadas al patio de butacas
varias bombas de gases asfixiantes. El hecho provocó las airadas protestas del
Representante del Gobierno Nacional de España y desde las páginas de las
publicaciones que defendían su causa, tanto de españoles residentes como de chilenos,
se señaló directamente al embajador Soriano como responsable del incidente.
Menos accidentada resultó la puesta en escena de “La Santa Hermandad”, del
propio Eduardo Marquina, que para ese entonces, noviembre de 1938, ya había
ingresado en la sección bonaerense de F.E.T. y de las J.O.N.S. La obra, ambientada
en la época de los Reyes Católicos y presentada en el mismo Teatro Municipal de
Santiago, reflejaba, según las prensa franquista chilena, ‘la tradición gloriosa de la
inmortal España”. Sin embargo, de ella se habló mucho menos que de la anterior toda
vez que el Frente Popular ya se había impuesto en las elecciones presidenciales
chilenas y el tema de discusión era más que nada de qué manera el cambio de
gobierno influiría en las relaciones entre Chile y las dos Espafias y sus representantes
en el país sudamencano.
Por parte republicana supusieron un gran éxito propagandístico la presentación en
el Teatro Municipal de Santiago durante los meses de marzo y abril de 1937 de varias
obras del recientemente asesinado Federico García Lorca. La puesta en escena estuvo
a cargo de la prestigiosa compañía de Margarita Xirgú, que se había manifestado
públicamente en favor de la República y que de hecho actuaba en Santiago casi como
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compañía oficial del Gobierno de la República1. Su presencia en Chile y el hecho de
que presentase las obras de uno de los principales mártires de la España republicana
fl.ieron hechos ampliamente explotados por los medios de prensa, tanto locales como
de españoles, que dieron una enorme difusión a la visita de Xirgú y a las obras de
Lorca.
La propaganda republicana a través del teatro se completó con la presentación de
algunas obras por parte de grupos de aficionados vinculados a la izquierda chilena. El
más importante de estos fue la Compañía de Arte Socia] Camilo Berneri, que presentó
en pequeños locales varios dramas sociales, destacando entre ellos “Alma Rebelde’,
del chileno Eulogio Larrain. El contenido de la obra trasladaba a los espectadores
inmediatamente a la España en guerra y las presentaciones solían terminar con vivas a
la república y mueras a los enemigos.
Algo similar a lo ocurrido con “Alma Rebelde” y otras obras de ese tipo
presentadas por la Compañía de Camilo Bernerí sucedió con “Esclavitud”, un drama
social de José López Pinillos. La pieza fue representada en varias ocasiones en el
Centro Republicano Español de Santiago por destacados actores chilenos que con su
actuación quisieron colaborar en forma desinteresada con las veladas teatrales que
organizó el Centro Republicano Español en su local de calle San Diego de Santiago
con el fin de reunir ayuda materia] para las victimas de la guerra.
Por último, la propaganda republicana en Chile a través del teatro se completó
con la presentación en noviembre de 1938 de “La columna de fuego”, una pieza del
chileno Alberto Ghiraldo, activo militante de la causa republicana. La puesta en
escena estuvo a cargo de la compañía de Enrique Barrenechea. La obra planteaba el
problema de aquellas personas desempeladas frente a las que tenían trabajo, un tema

Otro de los gestos de Margarita Xirgú y su compañía que fueron explotados propagandísticamente
se produjo cl 14 de abril de 1937. Los actoTes donaron sus ingresos de ese día a los hospitales de la
España republicana, un hecho que no pasó desapercibido para los medios de comunicación tanto de
chilenos como de españoles que apoyaban la causa del rÉgimen surgido el 14 de abrí] de 1931.
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social que indudablemente llevaba a los espectadores a la lucha que llevaban los
republicanos en España por consolidar un orden social igualitario

24.2.- Los carteles

Durante la guerra civil española, y a pesar de la aparición de nuevos y
sofisticados medios de comunicación, el cartel siguió siendo uno de los principales
soportes propagandísticos utilizados por los bandos en lucha. En el caso de Chile, sin
embargo, esta practica correspondió principalmente a los republicanos toda vez que
los enemigos, que realizaron una campaña proselitista más que nada dirigida al
interior de la colonia española, entre otras cosas por las dificultades legales que
tenían, no necesitaron de medios de este tipo cuyo principal lugar de exhibición era la
vía pública.
Desde el principio de la contienda el embajador de España solicitó a sus
superiores del Ministerio de Estado el envio de importantes cantidades de aif ches con
los que pretendía satisfacer la abundante demanda que de ese tipo de impresos le
hicieron numerosas organizaciones políticas y sociales chilenas. Sin embargo, tal y
como ocurrió con otro tipo de materiales de propaganda, los carteles de la República
llegaron con cuentagotas a Chile. Por tal motivo el embajador se vio obligado, a partir
del segundo semestre de 1937, a reproducir dichos carteles, lo que suponía perdida de
tiempo y una cuantiosa inversión de dinero. Por todo ello las ediciones de carteles
republicanos no fueron excesivas, aunque sirvieron para adornar los locales de las
entidades chilenas que colaboraban con la Embajada y aquellos en los que se
celebraba cualquier acto de apoyo a la causa. Asimismo, parte de esos carteles fueron
fijados en las paredes de las principales calles y avenidas de Santiago y Valparaíso y
en algún caso, como el de la sureña ciudad de Valdivia, se utilizó como soporte de los
mismos los laterales de los autobuses urbanos. En cualquier caso, esta difusión
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pública de los carteles sólo fue posible en los periodos en que en Chile no se
registraban elecciones para evitar que la derecha local acusara a la Embajada de
España de inmiscuirse en la política chilena2.
Los motivos de los carteles impresos en Chile a fkvor del bando republicano

fUeron los mismos que se utilizaban en España, con preferencia aquellos que
demandaban la solidaridad con las victimas de la guerra. A estos se sumaron affiches
específicos que servían para convocar a la población a cualquier acto de apoyo. En
ellos solían aparecer imágenes de milicianos, ciudades destruidas por la aviación
enemiga o víctimas civiles del conflicto. Lamentablemente en el periodo temporal
objeto de nuestro estudio no existía en Chile la obligación de depositar copia alguna
de esos carteles en la Biblioteca Nacional. Asimismo, en los archivos de las

instituciones españolas de nuestro tiempo, muchas de ellas ya funcionando durante la
guerra civil española, tampoco se conservan ejemplares de esos carteles, esto es así
tanto en el Centro Vasco o el Centro Catalán, por parte republicana, y en el Círculo
Español, institución esta que durante el conflicto adhirió a la causa franquista. Así
pues, ¡os escuetos datos que aquí consignamos sobre la utilización de este medio de
propaganda provienen de los informes remitidos a España por el embajador Soriano,
los representantes del Gobierno de Burgos y la dirección de la sección local de F.E.T.
y de las JONS. así como de las descripciones y reproducciones que de algunos de
ellos hicieron los periódicos de la época.

24.3.- Postales, sobres y fotos
Otros soportes propagandísticos empleados en Chile fueron las postales y sobres.
Una vez más en este campo sólo podemos referirnos a la labor de los republicanos
porque en este sentido no consta que los representantes de los alzados el 18 de julio

2 Cfi-. informe de Rodrigo Soriano a José Giral, 14 dc Marzo de 1937, AMAE R-567.
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de 1936 en el país sudamericano hayan utilizado estos medios para su campaña
propagandística.
En cuanto a las postales o tarjetas estas empezaron a ser imprimidas por la

Embajada de España a comienzos de 1937. Se trataba de reproducciones de los
motivos de los aifches publicados por la Subsecretaria de Propaganda. Por lo general
se editaban unas cinco mil tarjetas, aunque en alguna ocasión se llegó a las 25 mil.
Estas tarjetas estaban acompañadas de sus respectivos sobres en los que también
aparecían impresos motivos de los carteles de propaganda elaborados en España.
Tarjetas y sobres se vendían o eran entregadas a cambio de pequeñas donaciones para
las victimas de la guerra.

En cuanto a las fotografías su utilización como medio de propaganda en Chile fue
más bien escasa debido a la precariedad de los envíos de este tipo que se hacían desde
la Península. En el caso de ¡os republicanos se trataba de reproducciones fotográficas
de Azaña, Miaja, Pasionaria y otros personajes del bando leal, así como de los efectos
que en la población civil y en las ciudades provocaban los bombardeos de la aviación
rebelde. El acto propagandístico más importante de los republicanos en Chile apoyado
en fotografías tuvo lugar en Valparaíso en enero de 1938. Durante el Octavo Salón
Libre de Arte de esa ciudad porteña el Consulado de España presentó una importante
muestra fotográfica dividida en las siguientes secciones:

-

“Guerra Total”: Muestra de la destrucción de ciudades abiertas como Almería,

Barcelona, Valencia, Lérida, Guernica y Durango.
-

-

“Madrid’. Sobre la destrucción de la capital de España por las bombas enemigas.
“Los niños”. La infancia como víctima de la guerra. En esta sección se exhibieron

fotografias de cadáveres de niños en la morgue de Madrid y otras ciudades así como
de las mutilaciones que muchos niños sufrieron y los efectos que en su estado fisico
provocaba la hambruna, que se explicaba por el bloqueo de las ciudades.

III.- Canales y Mensajes

-

“Las milicias del Ejército Popular”.

-

“La intervención fascista extranjera”.
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Esta exposición fotográfica, que también se exhibió parcialmente en otros lugares
de Chile, incluía gráficos que reflejaban los logros económicos del Gobierno de la
República así como dibujos y textos alusivos a la situación de los frentes y la
retaguardia.
El éxito de esta muestra fotográfica queda plasmado en la asistencia a la misma,
casi 15 mil personas, y en el comentario que sobre la misma hizo el vice cónsul de
España en Valparaíso Salvador Téllez Molina. “Hay que tener en cuenta el gran
significado político favorable a nosotros que significa la propaganda que hicimos de
nuestra lucha en esa exposición”3.
En cuanto a los franquistas sólo hay constancia del envio más o menos masivo de
fotografías del Ausente José Antonio Primo de Rivera y del general Francisco Franco.
Estas reproducciones no se repartieron a gran escala ya que sólo fueron entregadas, o

más bien vendidas, a ¡os militantes de F.E.T. y de las JONS. y simpatizantes muy
cercanos al Movimiento Nacional. Así pues, en cualquier caso la fotografía por si

misma como instrumento de difusión propagandística Ibe utilizada de forma más bien
anecdótica, obviamente descontando el impacto que tuvo su reproducción en la
prensa.

24.4.- Hojas sueltas
Jugaron un papel importante, sobre todo en el caso de los republicanos, durante
los primeros meses de la guerra. Permitieron a la Embajada de España en Chile y a las

kara del Vicecónsul de España en Valparaíso, Salvador Téllez Molina a José Giral, AIVIAE R997 (38)
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organizaciones que colaboraban con ella salir al paso en los momentos de

desconcierto cuando la infraestructura propagandística de los leales apenas
funcionaba. Así, en septiembre de 1936 la Embajada editó cientos de hojas con
fotografías de los niños que habían sufrido los bombardeos de las ciudades por parte
de la aviación enemiga. Asimismo, ese mismo mes se editaron hojas con fotografías
de”cabezas de moros y las barbaridades cometidas por las hienas del Tercio”. Se
trataba, pues, de una propaganda muy rudimentaria que apelaba a los sentimientos
más humanitarios de la población.
Una vez que los envíos de propaganda desde España comenzaron a regularizarse
la Embajada dejó de imprimir este tipo de hojas sueltas para concentrarse en
desarrollar su propaganda a través de soportes más sofisticados. A partir de entonces,
comienzos de 1937, la edición de hojas sueltas por parte republicana quedó en manos
de las organizaciones que apoyaban a a la representación diplomática dirigida por
Soriano. Esas entidades editaron numerosas octavillas para convocar a la población a
los actos de apoyo a la República. Normalmente contenian escuetos mensajes en los
que se apelaba a la solidaridad de los receptores. Los textos podían ir acompañados
de alguna fotografía o dibujo alusivo a la situación en España. Este tipo de material

propagandístico tampoco se conserva en centros públicos y en este caso también nos
hemos visto obligados a referirnos a ellos utilizando los datos proporcionados por los
representantes diplomáticos de cada bando en Santiago, que en alguna ocasión
remitieron a sus superiores algún ejemplar de esta rudimentaria forma de expresión
propagandística que hoy se conservan en los fondos del AMAE.
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25.- La solidaridad como medio y mensaje
propagandístico
Todo lo concerniente a la recaudación de dinero u objetos materiales para los
dos bandos, que esencialmente se practicó bajo la llamada a la solidaridad con las
victimas de la guerra, fUe un objetivo, un medio y un mensaje de las campañas de
propaganda desarrolladas por franquistas y republicanos en el extranjero, sobre todo
de estos últimos, para los que la necesidad de ayuda humanitaria fue tema central de
su acción proselitista. En esto Chile no fUe una excepción en relación al resto del
mundo. Si bien con la actividad propagandística en ese país se buscó especialmente
presionar a las autoridades locales, en el caso republicano para que mantuviesen sus
relaciones con la República y por parte rebelde para obtener su reconocimiento oficial
o al menos el del estado de beligerancia en España, un objetivo no menos importante
de la misma fue conseguir, por medio de la apelación a los sentimientos humanitarios
de chilenos y españoles residentes, ayuda material y financiera. Todo ello a pesar de
que la situación económica de Chile en esos momentos no era la mejor como
consecuencia de la caída que sufrieron sus exportaciones a raiz de la gran depresión
de 1929 y que se tradujo en fuertes restricciones presupuestarias del Estado y de los
propios particulares y en un férrero control de cambio de divisas que obligó a los
representantes diplomáticos franquista y republicano a realizar auténticas piruetas
financieras para hacer llegar las cantidades recaudadas a sus superiores.
Estas campafias de ayuda fueron, además, el soporte de otras actividades
proselitistas. Los actos de solidaridad permitieron a los dos sectores enfrentados,
especialmente a los republicanos, reunir importantes grupos de personas a las que no
sólo se les hablaba de medicinas o dinero para los niños de España, sino que también
se les sometía a una propaganda mucho más ideológica, es decir, la solidaridad se
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convertía en la excusa perfecta, en el medio, para desacreditar al enemigo culpándolo
de las situaciones que exigían la ayuda material, de ahí a pasar a exponer los
vaiiopintos motivos que tenía cada facción para justificar el estado de guerra solo
había un paso.
Por otra parte, las campañas de solidaridad fueron uno de los temas favoritos de
los otros canales de difusión propagandística de unos y otros. La puesta en marcha,
desarrollo y muy especialmente el resultado final de una detenninada cuestación o
“fflfltón” de recogida de dinero, alimentos o ropas para los huérfanos o las viudas se
trataba en periódicos, carteles y emisiones de radio de forma profusa. Básicamente se
intentaba establecer un parangón entre el respaldo que había concertado una
detenninada campaña de ayuda solidaria con el apoyo ideológico a los bandos en
lucha, por mucho que durante la fase de solicitud del donativo sólo se hubiesen hecho
referencias genéricas “al drama humano”, “la catástrofe social” o “el hambre de los
niños españoles”
Esta utilización de las campañas de ayuda llegó al paroxismo, paradójicamente,
con sendas cuestaciones organizadas por los leales a la República y sus enemigos
para ayudar a los propios chilenos. Ocurrió a principios de 1939 cuando un fuerte
terremoto destruyó numerosas ciudades y pueblos del sur de Chile dejando un saldo
de miles de muertos. Tanto el representante oficioso de Franco como el embajador de
la República se apresuraron a organizar colectas entre los miembros de la colonia
española que simpatizaban con ellos para congraciarse con las autoridades y el pueblo
local, en un gesto que tal y como reconoció Tomás Suñer Ferrer, era propaganda pura
y dura.
Prácticamente en todos los números de los periódicos franquistas y republicanos
publicaban listados con las donaciones para las respectivas campañas de ayuda a
España Leal, en el caso de los republicanos, o a la Suscripción Nacional, cuando se
trataba de los partidarios de los sublevados el 18 dejulio de 1936. Cada cierto tiempo
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tanto el embajador de España en Chile como el representante oficioso del Gobierno
Nacional, comunicaban a sus superiores el montante de las cantidades recaudadas y
enviadas a España por distintas vías, cuestión nada sencilla debido a que los controles
de salida de divisas de Chile eran por ese entonces sumamente estrictos como
consecuencia de la crisis económica y por otra parte, la del receptor de esos fondos,
por las lógicas dificultades de un país en guerra. Por ello esas cantidades solían llegar
a España vía Paris, en el caso republicano, o Lisboa, al tratarse de los franquistas.

25.1.- Dinero para España

En cuanto a la búsqueda de ayuda económica en metálico, esta se desarrolló por
todas las formas posibles, además de los actos públicos, que solían terminar con un
llamamiento a los participantes para que colaboraran con la infaltable colecta para “las
víctimas del fascismo” o las de la “barbarie roja” en España, se organizaron
cuestaciones en la ya pública, se solicitó la contribución económica por correo, hubo
subastas, venta de objetos y en el caso republicano, además, se organizaron las
llamadas kermeses o ferias que duraban varios días y de las que se obtenían
importantes beneficios de las casetas que se instalaban en el recinto feria] y en las que
se vendía comida, refrescos, libros o los objetos más insospechados a] tiempo que se
ofrecían todo tipo de espectáculos y atracciones por cuyo disfrute obviamente había
que abonar cierta cantidad.
En lo que se refiere a la cuantificación del resultado de la recaudación de dinero y
a pesar de que no existen documentos que en forma global resuman estas partidas4,
A diferencia de otros paises, como Estados Unidos, en que había un registro oficial en el que se
consignaban las cantidades recaudadas por las organizaciones partidarias de cadabando y qué parte
de las mismas se remida efectivamente a Espafla, en Chile no encontramos un instrumento similar.
Por ello dejamos constancia aquí que las cifras que aportamos provienen de los infonnes
diplomáticos del embajador de España en Chile y del representante oficioso de Franco en ¡os que
hacían constar a sus superiores el monto de las cantidades remitidas a Espafla y que eran producto de
las campallas de cuestación.
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podemos señalar que al mes de agosto de 1938, última fecha de la que hemos
encontrado referencias documentales de los dos bandos, el dinero enviado a España
por franquistas y republicanos desde el comienzo de la guerra ascendía a 2.625.000
pesos chilenos en el primer caso, y 533.000 pesos al tratarse de los segundos. Son
cantidades importantes si tenemos en cuenta que por ese entonces una libra esterlina5
equivalía a 132 pesos chilenos y que el salario medio anual de una trabajador chileno
apenas sobrepasaba los 2.500 pesos

25.2.- “Un barco de víveres para Espafla”

Sin embargo, en Chile no sólo se recolectó dinero. En el caso de los republicanos
-los franquistas prácticamente no desarrollaron este tipo de campañas solidariastambién se hizo un considerable esfuerzo por despachar a la Península bienes
materiales no dinerarios de todo tipo, desde alimentos hasta medicinas, pasando por
ropa y cigarrillos.
Los primeros intentos serios de los republicanos en Chile para solicitar
aportaciones de bienes materiales se remontan a enero de 1937. Ese mes el principal
periódico de propaganda de los seguidores de la causa republicana, España Nueva,
publica un reclamo del Directorio General de Instituciones Republicanas Españolas
que anuncia que la entidad se dirigirá a “nuestros compatriotas y a todos aquellos que

se sientan solidarios con la noble causa de la España Republicana solicitándoles su
aporte en especies, ropas, comestibles, medicamentos y demás elementos
farmaceúticos y objetos que puedan ser de utilidad para mandarlos a la Península,

Sc utiliza la libra esterlina como divisa indicativa ya que desde su Independencia las relaciones
económicas chilenas estuvieron orientadas hacia Europa, muy especialmente al Reino Unido. Sólo a
partir de 1933 existen paridades con el dólar, aunque en la época que nos ocupa, debido a la inercia
de la tradición anterior, se sigue utilizando la libra como marco de referencia. Para mayores detalles
ver D’OITONE, Horacio y CORÉS, Hernán: “Tasas cambiarías de Chile en relación al dólar y la
libra esterlina (1830-1964)”, Departamento dc Estudios del Banco Central de Chile, E/n165/l,
Santiago de Chile, 1965.
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destinados a las víctimas de la guerra”6. Para coordinar los esfuerzos en este sentido
se crea en el seno del Directorio una Comisión Pro-Socorro de las Víctimas de la
Guerra, que funcionaba en la propia sede de la organización que representaba a las
instituciones de españoles en Chile que adherían a ¡a República Esta Comisión
comienza a trabajar activamente con las organizaciones chilenas de apoyo a la causa
republicana, como el Frente Popular, el Comité Pro Ayuda a España Republicana, la
Liga de los Derechos del Hombre de Valparaíso o la Asociación de Amigos de
España de la misma ciudad.
La iniciativa de recolectar bienes no dinerarios, con la que en un principio el
Directorio no se propuso alcanzar ninguna meta concreta, se transforma con el paso
de las semanas en una consigna, a saber “Un barco de víveres para España”. Para
intentar animar a los españoles residentes y a la sociedad chilena en general para que
participase en esta iniciativa se convocaron actos públicos en los que tomaron parte
miembros de los comités de solidaridad con la España republicana de Argentina que
describieron como en esa fecha, comienzos de 1937, los argentinos ya habían logrado
enviar a la Península un barco cargado con alimentos, ropas, etc.
Asimismo, para alcanzar el objetivo trazado se establecen normas precisas para
aquellos que quisiesen contribuir. Así, se establecen paquetes tipo de ocho clases
cuyas características variaban en función del contenido del mismo y su importe en
dinero, costando el más barato 50 pesos chilenos y el más caro 200. Entre los ocho
tipos había paquetes especiales para niños y otros para diabéticos. Los bultos con la
ayuda solicitada se podían entregar en cualquiera de las entidades que formaban parte
del Directorio General de Instituciones Españolas Republicanas y en las sedes de las
organizaciones chilenas que participaban en una iniciativa que era supervisada por la
Embajada de España en Santiago, que se había propuesto garantizar que los envios

6

LspaflaYueya, Santiago de Chuile, 23 de enero de 1937, p.l 1.
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llegasen en perfectas condiciones al Comité Nacional de Ayuda a España que en la
Península se encargaba de la distribución de toda la ayuda proveniente del extranjero.
En cuanto al resultado de la campaña “Un barco de víveres para España”, resulta
dificil hacer una evaluación precisa debido a la inexistencia de un correcto inventario
de las ayudas recolectadas en los documentos remitidos por la Embajada de España
en Santiago al Ministerio de Estado. Así, sólo es posible seguir la pista de algunos
envíos en los que las cantidades o no aparecen o están poco claras. Hay constancia de
que en junio de 1937 salió de Valparaíso un barco cargado con 5.200 kilos de leche
condensada y ropa7. Del mismo puerto salió el 26 de julio de 1937 un vapor que en
sus bodegas almacenaba 300 cajones de leche condensada, uno de los elementos que
formaban parte de casi todos los paquetes tipo. De esto se deduce que o bien esos
paquetes no se enviaron tal y como fueron entregados por los donantes o que éstos no
siguieron las instrucciones de los organizadores de la campaña.
En julio de 1938 se embarcó a España una tonelada de alubias y 50 cajones de

leche condensada8. Por último, en el mes de noviembre de aquel año salieron de Chile
envíos de alimentos y ropa recolectados por la Agrupación Patriótica Catalana y las
colonias de españoles republicanos de Valparaíso y Antofagasta, aunque en la
documentación a la que hemos tenido acceso y en los periódicos prorepublicanos, que
también han sido utilizados como fuente auxiliar para elaborar este capitulo, no figura
la cantidad exacta de esos cargamentos.
Por otra parte, y en forma paralela a la iniciativa “Un barco de víveres para
España”, que se extendió durante toda la guerra, surgieron otras campañas de acopio

de bienes no dinerarios. En abril de 1938 el diario Frente Popular se lanza a la
recolección de cigarrillos para los milicianos bajo el propagandístico lema ‘Enviad un
cigarrillo para los que dan la vida por el futuro del mundo’. La campaña, que se hizo

Cfi informe de Rodrigo Soriano a José Gira], 11 de junio de 1937, AMAE R- $67.
Cfr. informe de Rodrigo Soriano a Julio Alvarez del Vayo, 1$ de Julio de 1937, AMAE R-997 (40).
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muy popular entre los chilenos, pasó a llaniarse con el tiempo “Cigarrillo Español”. En
cuanto al resultado de esta inciativa ha quedado constancia de que en julio o agosto
de 1938 se remitieron a la España republicana 40.000 cajetillas de cigarrillos9.
También por ese entonces, mediados de 1938, el Comité Chileno Pro Ayuda a
España Leal y el Patronato de Damas por los NUlos Españoles -entidad esta formada
por mujeres chilenas- organizan una doble iniciativa. Por una parte celebran un acto
en el Teatro Municipal de Santiago con el fin de reunir dinero para sufragar los gastos
del Dispensario del Pueblo de Chile en Madrid y por otra preparan una una campana
de propaganda para concienciar a la población de la necesidad de adoptar a 100
huérfanos españoles. Del balance práctico de estas dos actividades no existen detalles,
aunque todo apunta a que no llegaron a concretarse, al menos en la forma en que
estaban previstas.
La importancia que la movilización solidaria tenía para los simpatizantes de los
republicanos en Chile queda plasmada en la celebración de un Congreso Nacional
Chileno de Solidaridad a España especialmente dedicado a tratar esta cuestión. El
acto tuvo lugar los días 12 y 13 de octubre de 1937 en los locales del Centro
Republicano Español de Santiago y fUe organizado por el Comité Directivo de Ayuda
a España Leal, que en teoría debía coordinar los esfuerzos solidarios de las
organizaciones tanto de chilenos como de españoles residentes que apoyaban la causa
de la República. El evento fue presidido por el decano de la Facultad de Letras y
Filosofia de la Universidad de Chile y destacado militante pro republicano Luis
Galdanies y al mismo asistieron, entre otras destacadas personalidades, el poeta Pablo
Neruda. En la sala se concentraron 482 delegados de distintas organizaciones y de
todas las provincias del país. Durante las sesiones se debatió intensamente sobre la
forma de aumentar la ayuda material a la España republicana y las posibilidades de
coordinar en mejor forma esas iniciativas.

Cft. informe de Rodrigo Soriano a Julio Alvarez del Vaya, 15 dejulio de 1937, AMAE R-997 (40)
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A pesar de que con posterioridad a la fecha del Congreso se siguieron envíando
cargamentos de alimentos, ropa y medicinas al tiempo que se realizaban colectas de
dinero que se enviaba directamente a España, los responsables de estas campañas no
parecian estar muy satisfechos con los resultados de las mismas. En julio de 1937
Miguel Ajbandoz, del Ateneo Socialista Pablo Iglesias y uno de los más destacados
miembros del Directorio General de Instituciones Españolas Republicanas escribió en
las páginas de España Nueva un amargo artículo titulado “¿Qué ha hecho usted por la
defensa de la causa de la República y del pueblo español?’, que aquí reproducimos en

parte.
“Pero ni aún la contribución de la solidaridad con cuentagotas se hace
en forma de provecho y oportunamente. Al llamado por la prensa, al
llamdo en la exhortación del mitin, del acto-kermesse de ayuda a España
se responde con esfuerzos limitados y -generalmente por las mismas
personas y grupos- que terminan en este resultado: sesenta por ciento en
gastos de organización: teatros, reclame, folletos de propaganda, etc., y
una miseria de saldo para unos tarros de carne, de leche o de frejoles.
Tota]: nada. 1 (..) Lo nuestro no se ve ni se puede poner en la balanza de
las acciones que valgan una consideración”10.

25.3.- La ayuda solidaria como indicador de las actitudes

de los receptores frente a la propaganda

Como ha quedado esbozado, el balance de las respectivas campañas de recogida
de ayuda solidaria intentó ser utilizado por los propagandistas de ambos bandos para
extraer conclusiones acerca de la respuesta de los receptores a sus esfuerzos de
penetración ideológica. Sin embargo, creemos que unos y otros se excedían cuando
comunicaban a la Península que el montante final de tal o cual recaudación era un
sintoma inequívoco de las simpatías que sus causas habían despertado en la sociedad

10 Esua~a.Nn~~a. Santiago de Chile, 9 dejulio de 1935, pp. 3 y 4.
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chilena o en la misma colonia española residente como consecuencia de la acción
proselitista.
Si bien es cierto que los franquistas reunieron en metálico bastante más que sus
enemigos, esa importante diferencia a su fhvor se nos antoja demasiado aparente. No
debemos olvidar que los nacionales se hicieron desde el principio de la contienda, y
prácticamente sin necesidad de difUndir propaganda alguna, con el apoyo de los
sectores económicamente más poderosos de la colonia española

Según la

documentación consultada hubo donaciones de miembros de la colonia española
superiores a las mil libras esterlinas, esto equivalía a 125 mil pesos chilenos de la
época, es decir que un sólo individuo de la colonia española franquista llegó a aportar
el seis por ciento del total recaudado por los rebeldes a la República entre julio de
1936 y junio de 1938. Por contra, y como se puede apreciar al consultar los listados
de contribuciones de ayuda a España publicadas en casi todas las ediciones de España
Nueva u otras publicaciones favorables a los republicanos, o los informes de Soriano,

las aportaciones a su causa casi siempre fueron pequeñas cantidades, en muchos casos
no superiores a los dos o tres pesos chilenos de la época.
Por otra parte, es necesario tener presente que los leales a la República, además
de dinero, enviaron a España importantísimas cantidades de alimentos, ropas,
cigarrillos, medicinas y otro tipo de bienes que no fUeron objeto de la atención
recaudatoria de los franquistas. El montante en dinero de ese y otros envíos de ayuda
materia] republicana no figura en ninguna de las fUentes a las que hemos tenido acceso
lo cual no resulta extraño toda vez que la evaluación en metálico de esos bienes era
prácticamente imposible de realizar. Por ejemplo, en el caso de la ropa, que también
se envió en fonna constante, se trataba de prendas de segunda mano o confeccionadas
por voluntarias que obviamente no cobraban por la mano de obra. En el caso de los
alimentos no perecederos estos fueron recolectados en todas las regiones de Chile, en
las que desde siempre ha habido importantes diferencias de precios a razón de los
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costos adicionales que supone el transporte. Así pues, en buena medida, el valor de la

ropa, alimentos, medicinas, cigarrillos, etc., recaudados

compensaría a los

republicanos la mayor cantidad en metálico recogida por los franquistas.
Otro indicador utilizado por los dos bandos, muy especialmente por los leales al

régimen del 14 de abril de 1931, fue la asistencia a los actos públicos que organizaron.
En este caso la diferencia es ostensiblemente ffivorable a los republicanos, que muchas
veces llenaron el Teatro Caupolicán de Santiago, con un aforo de 15.000 personas, y
que incluso concentraron a 50.000 asistentes en el Estadio Nacional, también de la
capital, con motivo de un acto en el que el principal orador fue Indalecio Prieto.

Detrás de esa manifestación estuvo el Frente Popular de Chile, cada una de cuyas
convocatorias relacionadas con la política interna se transformaba en un acto de
apoyo a la causa republicana.
Por contra, las concentraciones franquistas fueron mucho menores, aunque en su
descargo hay que resaltar, una vez más, que por un lado tenian muchas más
restricciones que sus enemigos en razón de ser los simpatizantes de una entidad no
reconocida por el Gobierno de Chile y, por otro, que los mismos responsables de la
propaganda favorable a los sublevados el 18 de julio de 1936 optaron por dirigirse a

las élites tanto de la colonia española como de la propia sociedad chilena, de esta
forma se seguía una consigna general dictada en Burgos que se aplicó en todos los
países de América11. Por estas dos razones se explica la escasa concurrencia, en

promedio unas tres mi] personas en las ocasiones de mayor relevancia, a los actos
públicos de los franquistas. Por tanto, ello no quiere decir, ni mucho menos, que la
propaganda de los franquistas no resultó efectiva de cara a unos receptores que como
se puede comprobar al hacer un análisis cualitativo, asimilaron muchos de los
mensajes utilizados por el bando nacional.

11Cfr PARDO SANZ, Rosa Maria “La guerra civil en América Latina, politica y diplomacia
nacionalista”, memoria inédita de licencíatura, Madrid, 1989.
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En definitiva, creemos que los parámetros que unos y otros utilizaron para evaluar
el éxito o el fracaso de sus campañas propagandísticas no resultan del todo científicos.
Una aproximación más real para ponderar la respuesta de los receptores a los distintos
mensajes a los que fueron sometidos nos lo darían las encuestas de opinión. Sin
embargo, en la época que nos ocupa ese tipo de estudios no se aplicaban en Chile,
donde sólo comenzaron a ser utilizados a finales de la década de los años cincuenta
cuando el entonces presidente de la República, Jorge Alessandri Rodriguez, encargó a
una empresa privada la realización de una encuesta demoscópica para conocer las

opiniones de ¡os ciudadanos sobre distintas cuestiones relacionadas con su gestión.
Sólo en el periodo presidencial siguiente, el de Eduardo Frei Ruiz Tagle (1964-1970),
las encuestas se empiezan a aplicar en Chile de forma sistemática como medio de
conocimiento de comportamientos y actitudes.

Pensamos, pues, que la única forma de aproximarnos a la forma en que las
campañas de propaganda de republicanos y franquistas incidieron en los receptores
sólo puede ser posible de la mano de un análisis cualitativo en el que tengamos en

cuenta los objetivos que pretenian lograr y lo que finalmente ocurrió. En este sentido
afumamos que la República consiguió su objetivo de impedir durante toda la guerra
que Chile rompiese con ella sus relaciones diplomáticas, aunque no debemos olvidar
que en buena medida ello tuvo mucho que ver con la crisis de los refugiados en la
Embajada de Chile en Madrid y las especiales características políticas del Chile de los
años treinta, con un Frente Popular en alza sin cuya ayuda la propaganda republicana
hubiese resultado mucho menos influyente tanto en los estratos populares chilenos
como en los de la alta política.
En cuanto a los franquistas, si bien no consiguieron movilizar al grueso de la
opinión pública chilena para que forzase al Gobierno a reconocer a Burgos o al
menos el estado de beligerancia -aspiración a la que en buena medida renunciaron en
forma voluntaria a tenor de la situación interna y en consideración al esquema
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propagandístico general del bando nacional-, sí lograron obtener una amplia tolerancia
y preparar el terreno para el rápido establecimiento de relaciones diplomáticas
oficiales a los pocos días del término de la guerra. Por último, el esfuerzo desplegado
durante los tres años de la contienda dejó el terreno abonado para el control de buena
parte de la colonia española en los años posteriores a la guerra civil.

Conclusiones
De haberse producido en otro momento quizás la guerra civil española no
hubiese tenido tanta trascendencia en Chile. La situación política y social que en 1936
vivía el país sudamericano tenía tal cantidad de similitudes con la española que a
cualquier observador político chileno, por poco avezado que fuese, lo que ocurría en
la Península le resultaba próximo. En uno y otro país, dejando de lado los modelos de
organización estatal y las formas de gobierno, se debatía el ascenso de las clases
sociales emergentes frente a grupos anclados en posicionamientos políticos
decimonónicos y representantes de los sectores más incapaces de adaptarse a las
nuevas realidades surgidas de la revolución industrial. A simple vista este
enfrentamiento político y social se vivía en la práctica totalidad de los paises del
mundo occidental, sin embargo, no en todos ellos las distancias entre el
conservadurismo y el fascismo, por una parte, y el reformismo socialista y el
comunismo o el anarquismo, por otra, eran tan estrechas como en los casos de
España y Chile.
A tal punto llegaban las similitudes entre dos paises aparentemente distantes, no
sólo por razones geográficas, sino por las muchas veces equivocada etiqueta de
periférico que se ha otorgado a países como Chile, tanto o más integrados antes y
ahora en el sistema económico, político y social occidental, que hasta los actores de
uno y otro proceso se identificaban por los mismos nombres y por casi idénticas
pautas de conducta. Este alcance se hizo aún más evidente cuando en abril de 1936
los partidos Socialista, Comunista y Radical de Chile formaron el Frente Popular a
imagen y semejanza de sus homólogos francés y español, siguiendo así las consignas
de la Internacional Comunista que veía en estos bloques la única posibilidad de vencer
el avance del fascismo. A partir de ese momento ni el Chile conservador ni el frentista
dejarán de mirar a España como referente ineludible de lo que podía ocurrir en su
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propio país, más aún a partir del 18 de julio de 1936, cuando la lucha entre los dos
sectores adquiere en la Península tintes dramáticos al dirimirse por la vía militar una
lucha que en un principio se encauzó poilticamente. Los chilenos de uno y otro bando
verán como propios los éxitos y fracasos de franquistas y republicanos y no
escatimarán esfuerzos para desde la distancia fisica intentar inclinar la balanza de una
guerra en la que se sintieron inmersos más que otros pueblos del mundo y por la que
desde posiciones antagónicas se movilizaron intensamente.
Así, los propagandistas republicanos y franquistas encontraron en Chile un
terreno especialmente abonado para desarrollar una actividad que desde el principio
tuvo como destino preferente, después de las potencias de la época, a los países de la
América Hispana. Esa región del mundo no sólo resultaba un objetivo prioritario por
razones idiomáticas, sino también, y muy especialmente, por que en ella residían
cientos de miles de emigrantes españoles a los que una mínima atención
propagandistica podía convertir en fuente de recursos económicos, ideológicos e
incluso, llegado el caso, humanos para sostener una guerra que tras el fracaso del
alzamiento militar en una parte considerable del territorio nacional estaba destinada a
prolongarse en el tiempo. En el caso que nos ocupa, la colonia española, mucho
menos numerosa que las de Argentina, Uruguay, México e incluso Brasil, no podía
ser desdeñada por la importancia que en todos los órdenes había adquirido y por el
hecho de estar instalada en un pais cuya posición en América, debido al prestigio
derivado de la solidez de sus instituciones, inclinaría inevitablemente la de otros frente
al conflicto español. Esa preocupación por lo que hiciese Chile se hizo aún más
acuciante a raíz de la crisis de los refugiados en la Embajada de Chile en Madrid, un
episodio no tan fortuito como podría creerse, que vino a consolidar aún más lo que
por los otros dos motivos expuestos ya unja estrechamente a Chile y a España durante
los años de la guerra. Así pues, el conflicto diplomático exigía, en buena lógica, un
esfUerzo propagandístico adicional al que se pudiese esperar en otras circunstancias.
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Creemos que esa atención especial existió y prueba de ello son las muestras que
aquí recuperamos de la abundante propaganda desarrollada por franquistas y
republicanos así como por sus apoyos chilenos. Sin embargo, también sostenemos que
esa actividad proselitista no fUe todo lo adecuada que las circunstancias apuntadas
demandaban. Por una parte existió una enorme descoordinación, especialmente en el
caso republicano, y un exceso de burocracia entre los aparatos propagandísticos con
base en España y sus respectivas delegaciones en Chile, Ni la Subsecretaria de
Propaganda Republicana ni la Delegación de Prensa y Propaganda del Gobierno
Nacional atendieron los requerimientos, la mayoría de las veces bien fUndamentados,
de sus representantes en Santiago. El material propagandístico remitido desde España
fue escaso y no siempre por motivos de índole económico. Muchas veces esa
precariedad, a la que hay que añadir una ostensible lentitud, se debió más que nada a
lo que consideramos planteamientos administrativos antipropagandísticos. En este
sentido se llegó al paroxismo con las peticiones de la Subsecretaria de Propaganda
para que los embajadores o jefes de legación de la República pidieran autorización
para desarrollar cualquier acto de propaganda, algo totalmente contrario a las más
elementales normas del ejercicio proselitista en tiempo de guerra, más aún en el caso
del embajador Soriano, que por la lejanía geográfica de su destino no podía permitirse
el lujo de consultar cada gestión que emprendiese, una disposición que de haber
cumplido le hubiese impedido ejecutar una campaña cuantitativamente tan importante
como la que él dirigió. No menos práctica resultaba la mecánica propagandística de
F.E.T. y de las J QN 5, muchos de cuyos envíos de material sólo se realizaban
contrarrembolso.
Frente a ese burocratismo y en ocasiones falta de cohesión, la estructura
propagandística de uno y otro bando establecida en Chile resultó bastante práctica.
Las cabezas visibles de esos aparatos, los representantes diplomáticos republicano y
franquista, actuaron en términos generales de forma eficiente. En el primer caso
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Rodrigo Soriano consiguió hacer frente con éxito a las deserciones de primera hora en
su Embajada y a la actitud hostil de buena parte de la colonia española y sus
instituciones más prestigiosas. El embajador de la República, gracias a sus años de
experiencia en Chile, logró crear un interesante frente de españoles leales a su causa
en los que las diferencias ideológicas o nacionales no fueron obstáculos para
desarrollar una intensa campaña de propaganda. Así, las actividades específicas del
Centro Vasco o del Casal Catalá no fueron incompatibles con aquellas de tipo general
que organizó el Directorio General de Instituciones Republicanas Españolas en Chile,
en el que por lo demás ambas entidades estaban perfectamente integradas.
Al mismo tiempo, Soriano fue capaz se superar algunos obstáculos que en la
mayoría de las ocasiones le pusieron los funcionarios del Gobierno conservador
chileno que dirigió el país hasta finales de 1938. Para ello administró hasta el limite la
crisis de los refugiados en la Embajada de Chile en Madrid, de la que en buena medida
dependió la continuidad de las relaciones entre España y Chile. Por otra parte, el
embajador supo explotar en beneficio de la República la situación política chilena
manteniendo estrechas relaciones con los grupos de la izquierda local, de los que
consiguió el máximo respaldo posible, muy especialmente, y como resulta evidente,
del Frente Popular, que puso todo su aparato propagandístico al servicio de la causa
republicana. El embajador Soriano tan sólo pecó de sectario con anarquistas y, en
menor medida, comunistas, lo que en algún caso retrasé la constitución de grupos
chilenos de apoyo y dificulté el accionar en favor de la República de ciertos sindicatos
y asociaciones civicas, minoritarios, pero cualitativamente importantes. En cualquier
caso esta actitud no sólo respondió a las inclinaciones partidistas del propio Soriano,
sino más bien a una consigna general del Gobierno de la República, ya que en otros
lugares, tan distantes y distintos como los Estados Unidos, la situación fue idéntica y
los planteamientos de comunistas y anarquistas, así como la fase revolucionaria que se
vivió en la España republicana durante el primer año de guerra, quedaron solapados
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bajo los grandes motivos que movieron la propaganda de los defensores del régimen
proclamado el 14 de abril de 1931, a saber, la ilegalidad del alzamiento militar, la
lucha contra el fascismo, la invasión extranjera y el humanitarismo.
También fue acertada, en términos generales, la labor de los dos representantes
oficiosos que el Gobierno Nacional tuvo en Chile durante la guerra, especialmente la
de Joaquín Pérez de Rada, que se desempeñó en el cargo la mayor parte de la
contienda. Este consiguió montar audazmente la primera oficina ‘diplomática’
franquista en el extranjero cuando en Burgos todo eran improvisaciones, con ello
logró atraerse días después del 18 de julio de 1936 el apoyo vital de un importante
sector de la colonia española. Pero no sólo eso. Pérez de Rada llegó a consolidar la
presencia de la Representación aprovechando para ello su amistad con numerosos
funcionarios de la administración de Arturo Alessandri. Estos proporcionaron a Pérez
de Rada un amplío margen de actuación que éste supo utilizar sin llamar
excesivamente la atención

,

entre otras cosas, porque mantuvo estrictamente las

formas diplomáticas al tiempo que cedia el protagonismo callejero y populista a su
ayudante Miguel María Lojendio. La división de funciones entre la Representación y
la sección local de F.E.T. y de las JONS., que sólo tuvieron diferencias muy al final
de la guerra cuando ya todo estaba decidido, resulté decisiva para que los rebeldes
pudiesen desarrollar una campaña proselitista mínimamente coherente.
En el debe de los responsables de la propaganda franquista en Chile está su
incapacidad para movilizar, más allá de los gestos testimoniales, a los sectores
conservadores chilenos, aunque en este sentido no toda la responsabilidad recae en
ellos porque la mayoría de esos grupos, salvo el Movimiento Nacista Chileno de
González Von Marees -minoritario a pesar de toda la parafernalia que rodeaba sus
actividades-, exhibían un comportamiento de derecha clásica, es decir, casi siempre,
más aún por estar en el Gobierno, hacían política de salón y eran poco propensos a las
manifestaciones exteriores de su ideología. Tampoco debemos olvidar que al igual
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que en otros países, más todavía en Chile donde los franquistas tenian que actuar en
las sombras, especialmente a raíz del triunfo del Frente Popular en octubre de 1938, el
objetivo principal de la propaganda nacional fUe la colonia española. En cualquier
caso los franquistas contaron con importantes apoyos que, a diferencia de las fuerzas
izquierdistas que colaboraron con la República, no necesitaban manifestarse en las
calles. Por una parte, la Iglesia Católica local, que hizo una clara declaración de apoyo
a su homóloga española y proporcionó a los seguidores de los alzados en Chile
locales y la tribuna de su órgano de comunicación El Diarioilustrado, por otra, los
grandes periódicos de información general, como El Mercurio y L&Un¡án, que desde
el comienzo mismo de la guerra apostaron por la victoria franquista.
En cuanto a los canales por los que los dos bandos difundieron su propaganda, en
Chile se reprodujo la situación de otros lugares. Si bien se utilizaron los nuevos
medios de comunicación que como la radio o el cine se estrenaron como soportes
propagandísticos durante la guerra civil española, en términos globales la labor
proselitista de los representantes de franquistas y republicanos en Chile así como de
sus aliados locales se desarrolló preferentemente por los canales clásicos. En este
sentido destacaron las publicaciones periódicas, muy numerosas para un país
pequeño, aunque ello no debe sorprender si se tiene en cuenta el alto nivel de
alfabetización de la sociedad chilena y el desarrollo consecuente que había alcanzado
la industria periodística. Sí resulta llamativo, en cambio, el escaso número de foUetos
que se imprimieron con motivo de la guerra, más aún considerando las razones
anteriores, aunque en este caso indudablemente incidió la situación económica chilena
y de los propios organismos encargados de desarrollar la propaganda. En ambos
casos, periódicos y folletos, resulta sorprendente la escasez de fotografias que se
publicaban en sus páginas, una consecuencia más de la irregularidad de los envíos de
material propagandístico desde España, situación esta que se dejó sentir con fuerza en
los ámbitos de la radio y el cine. En el primer caso, en el que destacaron desde el
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primer momento los franquistas, apenas llegaron discos con canciones alusivas a la
guerra y con discursos de los líderes políticos más destacados de cada bando. En
cuanto al cine, resulta sorprendente la escasa, por no decir nula, atención que se
presté a las peticiones de Soriano y Pérez de Rada para que desde la Península se
remitiesen películas propagandísticas que en Chile habrían encontrado una
infraestructura bastante desarrollada para ser exhibida, no sólo en Santiago o
Valparaíso, sino en otras ciudades más pequeñas que por contra no contaban con
publicaciones de difusión ideológica.
Junto a la propaganda impresa en periódicos de toda periodicidad, que a pesar de
las deficiencias fotográficas alcanzaron altos niveles de calidad en cuanto a su diseño
gráfico -casos de España Nueva y de La Voz de España-, destacé la gran cantidad de
actos públicos que fueron convocados durante los algo más de dos años y medio de
guerra. En este campo los republicanos superaron con creces a sus enemigos porque a
las concentraciones preparadas por los españoles adictos a la República se sumaron
las de los grupos de izquierda chilenos, que en plena efervescencia política ante la
proximidad de las elecciones presidenciales de 1938 mantuvieron una constante
presencia pública de la que la causa de los defensores del régimen del 14 de abril de
1931 no estuvo ajena.
Esos actos públicos adquirieron mayor relevancia con motivo de las visitas de
propagandistas enviados desde España. En este sentido fueron más numerosas las de
los franquistas, aunque cualitativamente más importantes las del otro bando, la sola
presencia de un peso pesado de la República Española, como Indalecio Prieto, lo dice
todo a este respecto y sirve para demostrar una vez más la importancia que Chile tuvo
en el contexto de la guerra civil española.
En cuanto a los mensajes, en lo esencial fueron los mismos que se emitieron en
otros países. Por parte republicana se insistió en la ilegalidad del movimiento
franquista, cuestión que resultaba sumamente atractiva en un país como Chile,
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caracterizado por su tradición legalista; en el hecho de que el país había sido invadido
por fuerzas extranjeras -alemanes e italianos-, por lo que se presentó la lucha como
una gesta independentista que en el discurso se equiparaba a la que emprendieron los
chilenos en 1810 por su propia emancipación del Imperio español -la variante
ideológica de este mensaje presentaba a los republicanos como resistentes contra el
fascismo internacional y en ese sentido se buscaban parangones con la situación
política chilena, aunque en ello sólo insistieron las fuerzas izquierdistas locales que
apoyaban a los españoles republicanos residentes-; por último se apeló al sentimiento
humanitario de la población para que colaborase con las victimas de una ofensiva que
consideraban ilegal, extranjera y fascista.
Por lo que respecta a los franquistas, en una primera etapa sus mensajes
propagandísticos estuvieron dirigidos a justificar el levantamiento militar del 18 de
julio de 1936 amparándose en lo que consideraban una situación de caos y desorden
que promovia el comunismo internacional que quería apoderarse de España, a tal
efecto su lucha también fue presentada como una gesta independentista buscándose,
aunque en mucha menor medida que los republicanos, alguna conexión entre esta y
las luchas por la independencia de la América Hispana. Más adelante los rebeldes
explotaron hasta la saciedad la persecución religiosa, argumento sólido en un pais
mayoritariamente católico como Chile. Por último, los mensajes más machaconamente
repetidos fueron aquellos que hacían mención a la idea de la Hispanidad y a los
conceptos más básicos que inspiraban la actuación de F.E.T. y de las JONS.
Cabe destacar, además, que tanto franquistas y republicanos españoles en Chile se
cuidaron mucho de explotaron temas que afectaban directamente al país que les
acogía, como la crisis de los refugiados o el fusilamiento en Barcelona del doctor
Jiménez. Estas cuestiones, obviamente susceptibles de ser tratadas de forma
proselitista fueron utilizadas por los grupos de chilenos que apoyaron cada causa, de
esta forma se evitó entrar en conflicto con las autoridades del país o despertar el
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rechazo de parte de la población, muy celosa, más aún al tratarse de españoles, de su
soberana
La forma de estos mensajes propagandísticos, a excepción de aquellos que se
difundieron en Notician Catalá y Germanor -representantes de la Generalidad de
Cataluña en Chile-, por parte republicana, y en menor medida por el Boletín de
Información Española franquista, fríe bastante simple. Se recurrió a la vulgarización

de temas complejos, al sensacionalismo y a la tergiversación de forma constante. En
ningún caso hubo desde las respectivas tribunas debates ideológicos de fondo ni con
los enemigos ni menos aún entre las diversas tendencias del propio bando. Así, ni en
los medios republicanos hubo espacio para las diferencias que mantenían anarquistas y
comunistas ni en los de los nacionales se reflejé el trauma que para muchos
tradicionalistas y no pocos falangistas supuso el decreto de unificación que dio origen
a F.E.T. y de las JONS.
A pesar de la relativa pobreza de forma de la propaganda desarrollada por
franquistas y republicanos el análisis descriptivo de la misma ha demostrado que esta
fríe muy abundante durante todo el conflicto, confirmándose así una de nuestras
hipótesis de trabajo, lo que suponíamos interés especial que Chile tuvo como objetivo
de difusión ideológica para unos y otros. En cuanto a la efectividad de esa labor
resulta dificil ser medida en términos cuantitativos, entre otras cosas porque las
encuestas de opinión sólo se empezaron a aplicar en Chile a finales de la década de los
cincuenta. Otros datos númericos a nuestro juicio resultan equívocos. Así, si bien los
franquistas recaudaron más dinero para su causa que los republicanos, este dato no
implica ni mucho menos que la campaña de propaganda de éstos haya fracasado pues
aunque las cantidades dineradas recogidas por sus enemigos fueron superiores, no es
menos cierto que el envío de ayuda no financiera fue mayor en el caso de los leales a
la República y que además, éstos consiguieron reunir a mucha más gente que los
,

franquistas en los numerosos actos públicos que convocaron, cuestión esta que
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tampoco sirve para obtener una evaluación global debido a las dificultades legales que
tenían los seguidores de Franco para manifestarse abiertamente. Así pues, creemos
que sólo un análisis cualitativo, en el que busquemos resultados teniendo en cuenta
los objetivos trazados por los propagandistas de uno y otro bando en relación a Chile,
puede permitimos evaluar los efectos de esa actividad proselitista. En este sentido
creemos que los republicanos consiguieron su objetivo fundamental de evitar que el
Gobierno de Santiago rompiese sus relaciones con el de la República, con lo que se
logré, de paso, mantener el apoyo de otros países de la región que habían pactado
mantener una actitud común con Chile en relación al caso español. No cabe duda que
en ello incidió notablemente la crisis de los refUgiados en la Embajada de Chile en
Madrid y la propia situación política del país sudamericano, pero no es menos
relevante que la propaganda desarrollada instó a una movilización popular sin
precedentes frente a un problema extranjero que influyó decisivamente en la actitud
de las autoridades chilenas.
En cuanto a los franquistas, si bien no lograron con su despliegue propagandístico
conseguir el reconocimiento para el Gobierno Nacional, o al menos el Estado de
beligerancia, su propaganda les permitió mantener una presencia efectiva en Chile
durante el conflicto de la que al término del mismo obtuvieron beneficios, a pesar de
la hostilidad del Gobierno del Frente Popular. Igualmente, ese esfuerzo de los
sublevados el 18 de julio de 1936 les permitió movilizar a buena parte de la colonia
española a su favor lo que les posibilité recaudar importantes cantidades de dinero en
un país que atravesaba una situación económica delicada.

A modo de resumen de estas Conclusiones podemos destacar que
republicanos y franquistas desarrollaron una intensa campaña de propaganda
en Chile, donde encontraron enormes facilidades en razón de la situación
interna y del conflicto diplomático derivado de la crisis de los refugiados en la
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Embajada de Chile en Madrid. No obstante, esta actividad proselitista se
caracterizó por la descoordinación entre los representantes de cada bando en el
país sudamericano y sus superiores en la Península. Sin embargo, ello no fue
óbice para que los primeros, con la colaboración de grupos de la colonia
espaflola y de chilenos

armes, expusieran sus

motivaciones ideológicas por todos

los medios disponibles en esa época. A través de esos canales difundieron unos
mensajes que en lo esencial no se diferenciaron de los que propagaron en otros
paises. Esos argumentos permitieron a los republicanos consolidar su ventajosa
situación de partida y a los franquistas obtener una tolerancia que tras el
término de la guerra se transformó en reconocimiento pleno. Por último,
pensamos que la guerra civil española, que llegó a Chile por medio de la
propaganda, permitió el reencuentro de dos paises que desde el proceso de la
Independencia de América habían vivido de espaldas.
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único número de la primera semana de Septiembre de 1936
-

-

Germanor, Santiago de Chile, Colectividad Catalana de Xile. Del n0 415, del mes de

Junio de 1936, al n0 436-37-38, correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo
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Iberia, Santiago de Chile, editado por y. Debezzi Carbonell (director y propietario).
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Muido Español, Santiago de Chile, editada por Francisco Regúlez Del n0 178, de
Julio de 1936, al n0 209, de Febrero de 1939.
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Notician Catalá, Santiago de Chile, Empresa Editorial Hispana. Del n0 14, de 1 de

-

Agosto de 1936, al n 19, del 1 de Abril de 1939.

La Verdad sobre España, Valparaíso, Liga de los Derechos del Hombre. Del n0 1,
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La Voz de España, Santiago de Chile, Junta Nacionalista de Santiago. Del n0 1, del

-

30 de Abril de 1937, al nt Extraordinario del 28 de Marzo de 1939.

OTRAS PUBLICACIONES PERJODICAS CONSULTADAS
Publicaciones chilenas de información general o politica. Se han consultado
durante el periodo que duró la guerra civil española y en algún caso antes y después.

-

Acción Católica, Santiago de Chile.
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Alianza Libertadora de la Juventuc¿ Antofagasta.
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Aurora de Chile, Santiago de Chile
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Cóndor, Santiago de Chile

-

Diario Ilustrado, Santiago de Chile

-

Frente Popular, Santiago de Chile

-

La Hora

-

El Imparcial, Santiago de Chile

-

El Mercurio, Santiago de Chile

-

El Mercurio, Valparaíso

-

La Nación, Santiago de Chile

-

El Observador delPac¿<ico, Santiago de Chile

-

Onda Coria, Santiago de Chile

-

La Opinión, Santiago de Chile

-

lopaze, Santiago de Chile
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La Unión, Valparaíso

-

FOLLETOS
En todos los casos en que nos es posible especificamos la fecha de edición y la
organización responsable de la misma. Cuando estos datos no aparecen de forma
expresa en el panfleto hacemos constar nuestra estimación entre paréntesis. Todas las
publicaciones que se mencionan a continuación han sido encontrados en lo siguientes
archivos, bibliotecas y hemerotecas.

-

Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

-

Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.

-

Biblioteca del Círculo Español, Santiago de Chile.

-

Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago de Chile.

• Biblioteca de Eusko Etxea, Santiago de Chile.
-

Biblioteca Nacional, Madrid.

-

Biblioteca Nacional, Santiago de Chile.

-

Biblioteca Pública Santiago Severin, Valparaíso, Chile.

-

Hemeroteca Municipal, Madrid.

-

Hemeroteca Nacional, Madrid.

-

Aleluyas de la defensa de Madrid, Santiago de Chile, (Embajada de España), 1937.

-

América con España, Santiago de Chile, (Embajada de España), 1936.

-

AREiZAGA, Ulises: España coma la anarquía, Santiago de Chile, Sección Local

de E. E.T. y de las JONS. en Chile, 1937. 47 Pp.
Avance del Informe Oficial sobre los asesinatos, violaciones, incendios y demás’
crímenes, depredaciones, y actos de violencia cometidos en algunos pueblos del
cenrroy sur de España bajo el dominio del llamado Gobierno de Valencia, Santiago
-

de Chile, Representación del Gobierno Nacional de España en Chile Delegación de
Prensa y Propaganda para la América Española, 1937. 100 Pp.
-
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-Ayuda a España, Santiago de Chile, Comité Pro España Republicana, 1937.

CALVO SOTELO, Enriqueta:

-

A la memoria de mí padre, Santiago de Chile, 1938.
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Discursos del 14 de abril de 1937, Santiago de Chile, (Embajada de España), 1937.
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Discursos del 14 de abril de 1938, Santiago de Chile, (Embajada de España), 1938
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Es falso que losfascistas dominen las tres cuartas partes de España, Santiago de

Chile, (Embajada de España), 1937.
Falange: síntesis de España y anhelo de España, Valparaíso, Departamento de
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Prensa y Propaganda de F.E.T. y de las JONS., 1939. 40 Pp.
-

Habla el Caudillo, Santiago de Chile, Delegación de Prensa y Propaganda de la

Representación del Gobierno Nacional de España en Chile, 1938, 56 Pp.
-

JERROLD, Douglas: España: Impresionesy reflejos, Santiago de Chile, 1937. 32

PP~
MARAÑÓN, Gregorio: La Revolución Española, Santiago de Chile, Delegación de

-

Prensa y Propaganda del Gobierno Nacional de España en Chile, 1938.
MENENDEZ REIGADA., Ignacio P.: La Guerra nacional española ante la Moral
y el Derecho, Valparaíso. 24 Pp.
-

• MONTES, Eugenio: La hora de ¡a unidad, Santiago de Chile, Delegación de Prensa
y Propaganda del Gobierno Nacional de España y de F.E.T. y de las JONS., 1938.
15 Pp.
Nacional Sindicalismo. Los 26 puntos de P.EJ. y de las J.O.N.S., Santiago de
Chile, Delegación de Prensa y Propaganda de F,E.T. y de las JONS., 1938.
-

-

-

La paliza de Brihuega, Santiago de Chile, (Embalada de España), 1937.

SÁENZ, Vicente: España en sus gloriosas jornadas de julio y agosto de 1936,

Santiago de Chile, Comité Pro España Republicana, Noviembre de 1936. 60 Pp.
La terrible den-eta de los italianos (Guadalajara), Santiago de Chile, (Embalada de
España), 1937
-
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tonûs que cdexds hsrls
pública
y sería
lleucda
al l%rì~~ient,o
. Zbstrose
r:.i;/ dolido
y me prepntó
, @ras ùe Iliil
excuses,
en quk fai-.-a q::,::.ie

‘,
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cl.3 ella.
El LLnistro
hizo le. deolarnción
que apa;
ce on toda la prensa de hoy y de palabra
me pidid
que le
excusara
ante el 1eSftinio
Coblerno
de i? ,paña .
S
Na debo neearle
a V.E.
que tanto
este GObisrno
como algunos,otros
de sudamkricajcon
pretexto
&&
peligro
comunista
que suponen
ellos
en fispaíía y oara defenderse
de él en Axérica
tratan
de desviar
a la o»inidn
y aún creo que csnsultan
sus actitudes
con al~;unos paises
No descuido
este aspecto
de la cuestidn
mtereuropos.
nacional
y en que daré 8 V.E. de lo que conozca
. El Gobici-no
chileno
se encuentra
en situación
dificil.
A raís
de la Constitucidn
del Frente
“opular
en España se xctó
el de Chile
caai en la mima
forma y con iguales
partidos
lml;ticos
. Esto dió tal incrmento
a la oSosicldn
‘aa el i
Gobii,rr,o
:: VB muy inse~wo
pués tem
perder
los pr å xims
elecciones
pnerales
y ya ha perdido
ultimmnte
una de
dis,tritG;
del sur. Hace esto que tem
el contacto
de Espalia cuyo
política
repercute
aquí mucho mas c;‘~R en otras
rel:6blirns
de Ankrica,
De ahi esta tensión
guberrmenial
los esfuerzos
qiie debo hacer para conte~~,~:rla.
Ilel-B.leS

Se habla
tiento
parece

Sictntobial

que

en estos dias de un futuro
rmíacabe con los izq;lierdas
.:ero esto

,aún lejano.
Sel;uirk

AL EXCl.Dj

irdsrr!ando

a TJ.3.

SZ,lOR
!mnSTRO

DE %ST‘rcl
mc.,,mcj,m.
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Sentieeo

Icxmo. señor
Don Julio
bXnis.tro

dc Chile,

11 de Sep.tie:obre

de 1336.

Alvercz del Vayo
da %stedo.E:adrid

Xi respetable
amigo y IMnistro:
Cumplo con un gato deber &?s~luderle
por
nom'3rarríento de Kinlstro.
Rec"erao nuestra
gua amistad, por mi nunca Olvidada,
ss los dies
"ESPAÑA NUEVA" cuando peleabemos por un lejano
ye reallzedo,hemos
de defender heste le muerte.

,

su merecido
ya un poco entide luchas de
ideal que hoy,

Muy bravemente y pera no quitarle
momentos e sus abrumeaorss torees as estos aies quiero enterarle
as le stt”eci6n
polftíca de este pafs y como lo considero muy Interesante
le egadecerie pidiera
en le Subsecretaria
mí correspondencia
de estes
ultimes osmen*s con el señor Ureîln p"es.le expllcerá,detelLadancnte,iouches importantes
incidenoies
equf ocurridas
en nuestras
releoiones
diplomdtices.
Chile es, hoy, pefs muy peligroso
pare ellos y exige contínue viSIlencia
en el presente y,sobre todo. previbión
pare el.
ruturo.
UJ: gobierno ultraderechista
y clerlcel,si
bien con
spsrienCíes
denOCdtiCas,
directamente
Influido
por el Arzobispefo de Sentiego y las Srendes empresas capitalirtes,luche
fre.!~caexente contra Le cLnse obrera y su Frente Popular folr&.o,equi,e
lníteclón
del de x,pane.
De ~!anrre que las luches de Este:.a
rePercuten
e uf con mayor Intensidad
que en otras de las i:e>&
blicas da Am2rice.
El Coblerno,
Cene, y COI-! razón, ser acrrotado
por el Frente Popular en les próximas elecciones
legislativas
y quiere,a
toda costo,generles
invocando el fsntaslw del
oomnísrno y del oro ruso.
ComprenderA V.3. cuanto lwmnviene
pintar equf une l2spe5e macebre y en8rquloa,
Inventar
fantásticos
pactos ooultos de Rusia con España y ~trezar un cuadro de ésta
espeluznante
y terrorífico
pera que siriro de ejei:lplo e las izqu4erdes chilenas.
ulspone el Gobierno de cua'tro diarios,
Los ~~8s lmporteete? de SentieCo y en ellos sc desatr+on
lmhecllidad
y logrerfsmo perlodfstico,les
m& cenallescas
e infenes calumnies e
invenciones
sobre le supuesta situacion
de 3paíía.
Afortunedsmsnte, el Frente Popular no se asuste y por el contrario
euEste Frente con sus mil rmifícecioncs
y
menta sus fuerzas.
"Frente Popular# y “ie Opinión”,
sus tres dierlos."Le
Hora",
están,en absoluto,e
nucxtro ledo esf como muy importante
numero de diputados y senadores radicales,
SOcialistas,
i!tdependienConstantemente visitan
estos elenentce nuestcs y comunistas.
tra Znba jade y hay que agradecerles
su generoso esfuerzo que yo
Grscies > pues,
mantengo con sumo cuidado y ayude periodfstioa.
e ellos y a mi modesto esfuerzo personal de porlodiste
logramos
contrarrestar
tanta lnferne calumnie publicando
en nuestros perio;
dices ssccione~
rsfsrsntsî
n iBpaGa que dicen la verdad yy cozhetan 01 embuste &rcchiBta.
Re:;pecto del Gobierno le luc110 fuk, es, p sed, muy e?.:yñaüa
31 antecesor de ?.‘z., que eprobb ~1
por 10 ue COXI yn r-anifïst6
hay cue seguir aqu4 en e stoz
actuaci än en occsiones distintas.
de prudencia y àt enerm0ni~ni0s une actuación de tire y aflojo,
;:åipere
evitar
un ronpínlento
;ue quliás desee el Chile oficepitellst3
y arist6cr:ta,y
le converdrfs
D su Cobicrno
para’presentnrre
ante la Am5rìca del Sur como el cabcllcro
:?edioevel que acaba zon el dra&n,
cn este snso’%&l cozunismo.
de ~:onteviden
Debo recoricr
R V.2. que lue?o de 13 rclida
del representon;~c
diplOidtlco
soví 2tico y ae la rsvolución
de
prertes en el ~?rzsil, se pactd une especie dc Liga secrete o de
Carta de Rodrigo SOIGOO
AMAE R-561, p. 1.
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de AmBríSanta Alianza modesta,entre
casi todas~las-Repúblicas
nl6ndole al Gobierno de Chile
oa contra el; Oom~lsmO~.~~~~~,~COnvi:
romper con el nuestro para defender su polftica
reaccionarla
el
paso de Chile,ya muy lmportante
en si camo efecto moral lo seria
mucho m6s si arrastrara
en su ruptura a las otras reprlbllcas
reaccionarlas
que temen, tamblkn, el recrudecimiento
lzqulsrdista y el contagio de los Fnentes populares pero que no se atreven
a Iniciar
su protesta.
Por todo estoly m6s que le diría,
que na.crea V.E., fantasfa'periodfstlca
sino trascedentales'y
verdaderos
hechos polítlcoa~ (hoy mismo el l::lnlstro
de I3elsciones
convoca
a todos
los
rebrosentantes
de Chile en Am6rioa del Sur a una Conferencia
para
tratar
de asuntos Internacionales
yo.he procurado maniobrar con
la dfscraolón
debida pero sin vio encla sistemática.~
Protest6 ante el Ministro
de Relaciones
contra los lnsultos dirigidos
por algdn diario al gobierno espaÍio1 y a la mubajada y si bien se smparaban sn la libertad
de Imprenta,
logré por
medios lndirectos,que
el Ministro
llamara a todos los Directores
de periódicos
y lograra
cesaran en su violenta
campaîia. Lo mismo
sucedió con respecto a la accl6n de un titulado
representante
del
Gobierno de Burgos, que fu6 Cecretarlo
de esta Embajada, logrando
que dejara de ostentar
el tftulo
de Encargado de h'egooios y amenazdndole con la expulsl6n.
Cambiamos Notas muy enkrgícas y tuve constantes entrevistas
con el Presidente
de la República y el
Xlcistro
de Relaciones
para obligar
a estasgentes
reaccionarles
al respekm, que nos deben y que se ha lagradp.
Pero el Presidente
de la hepdhlloa,
mal Informado en un principio,
estaba del todo
al lado de los rebeldes por lo que hube de decirle
de pola'cra alCunas cosas muy fuertes
aprovechando
nuestra antigua amistad 7
convivencia
sm el destierro
de Paris cuando la Dictadura.
'Jig110,
y tengo los medios suficientes
para
FU<,
, sin cesar esta polftlca
estar enterado de sus intimidades
y vivir
sobre aviso.
Repito que la sltuaclbn
aquf es delicada.
La tibajada
fu6 dos veces ay,redida por unos grnpos de cat6licos
y señoritos
y reforr.6 .su, guardia,
pero los obreros se &mpuesieron y ya nadie
ee atreve con nosotros.
‘.
Respecto de algunos elementos reaccionarlos
de la Colonla Espa&ola he tomado mis medidas.
Como la mayor-fa de los VIo¿c6na~Ba~,,contestaron
en sentido negativo,o
con evasivas,9
mis
preguntas sobre su fidelidad
al Gobierno los he’separado.
La Cdruara~de Comercio de Valparaiso
nido de conspiradores
debe desaparecer
y ya les cortd los víveres
pmhiblendo
que se
les pagara este mes la subvención del'gstado
que.iba,
sin duda,
a pasar a los rebeldes de España.
kndo adjunto a V.E., rogand6le
se sirva aprobnrlas,para
contrarrestar
las suscripciones
y ayudas a.rebeldes
que aquf se'
hacen con descaro, algunas medidas de represalia
que estimo en
absoluto necesarias.
Y sin mas, renovándole
mí adheslbb
afmo. y antiguo smigo.
q. e. S. m.

y oalstad,

queda su

Carta de Rodrigo Soriano B Julio Alvarez del Vayo, ll de septiembre de 1936,
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. comunlcnclón
de fecha 10 del pasado mes
de Octubre.Desde
el prlnciplo
de su gestión
esta nepresentac1óc
ha tenido
venido
ajust6ndose
B normas semejantes
a lasaque
la emabllldnd
de remit.lrme,no
olvidando
en ningún
momento el
csracter
seml-oflclol
de su RepresenteciÓn.He
tenido
la satlsrncclón
,dc encontrarme
desde el prlier
momento o oea desde el
dla en que constltuf
la Representación
oflclal
de ese Gobierno
el din 30 de Jullo,con
toda clase de adhesiones
7 tcstlmonlos
de slmpatis
que han hecho menos dlficll
mi misión
que era bien
co;opllcndo
toda vez que el llenado
Gobierno
de Liadrld
mantenía
en Chile
un representante.
A estos efectos
7 contestendo
a uno de los puntos de 1s CC
munlceclón
B oue aludo,debo
de declarar
que el Gobierno
de Chll
en todo momento he mostrado
una compl,'ta
adhesión
hacia los prl
clplos
que defiendo
7 el Gobierno
que tengo la honra de represe
tar.Naturnlnente
el Gobierno
se ha encontrado
en une situación
dlîlcll
toda vez que no estondo
reconocido
nuestro
Gobierno
no
podfs otorgarnos
otra categorfa
que la do una amsbl!? tolerancia
que es preciso
confeaer
ha sido bien amplla.Asímlsmo
los órgenc
de Prensa de esta peia,los
m6s lmportnntes
siguen
con gran lnte
r6s le cnn!pnfiu de España mostrando
una gran slmpatfa
hocla la
COUSB que defiende
ose Goblcrno.(Uns
vez que se normalice
la SI
tuoclón
tendr6
1s honro. de rematlr
a V.L. articulos
de Prensa 3
recortes
en.general
que abonen esata aflrmaclón.).
Por lo que respecta
al tono 7 grado de lsdlsposlclón
de este Gobierno
preolsar6
B V.E. que desde el Primer
Flsndsterlo
de le Wsclón todo el Gobierno
muestra
clnrsmente
su franco
epoyo a ese Gobierno
aunque naturelmente
no puedan exhlblr
su per:.onal o colectivo
punto de vista
por las cIrcunstsnclas.Respect
de eoonteclmlentos
próximos
que han de hacer variar
el tono de
18 situación
no solamente
de ese Gobierno
nlno aún de su Representnclón
en erh) psfs,Chlle
piense
adoptar
un criterio
de BCUBI
do con los 2eI;:És pofses hispano-omerlcnnos
y ospeclslmente
de
acuerdo
con la Argentina
y el Rrasll.(Lie
referf
yo am:~llamentc
a este punto en carta
dlríglds'al
representante
en la Argentina
a fin de actunr
slmultóneamente).Por
esto sugiero
B V.E. la cor
venlencls
de remitir
informaclones
e instrucciones
B este respecto pars cue llegedo
el momento notúe estu ReprenentaClÓn
de
ccuerdo
y 31 fuera
yslbls
slmultánesmente,con
las de Río 7 Fuí
nos Alres.La
gren dificultad
que puede existir
por el momento
psrn al reconocFMento
del Gobierno
serfn la sltunclÓn
de,18 Sr.
hsjads
de Chile
en l%dríd,llena
de rnfuglsdos,sltuoclón
B que E
eludo en 1r.1 despecho
n'15.
rrlterando
B V.E. 8 fin de que la haTernlno
Excmo.tiefior,
nel,en

el

del

j ese Goblexo

Excmo.~cñor

que

Wsnclsco
*ecretorlo

terrst
do íteloclone~

Lxteriores.

Carta de Joaquín Pérez de Rada a Francisco Serrat, 24 de noviembre
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Sobre:vlsje
Pablo

,

B Chile
de Don Juan
de Lojendlo

EXCElO.:,eñor:
Invitado
por les coloctivldodee
esp~~~oles,hs
realizado
u"
vieje
B este país cl setior Jun" Pablo de Lojendlo
t;"car[;edo
de
:'e~oclo~
del Gobierno
del >:st.ndo TSpr.Rol
c" 1~ ::epúbllcs
kryt F.tlna.Dt!sde
oque se supo 5" llegada
8 Ar&lco
les colectlvídad~:s
espcholss
de Cl?lle,trstaro"
de que aceptol'r.
su lrvlteclón
de VILitB? este p,:ír,en
cl que cuer.t.2 con ::rsr errei~o
por haber fezeerre!kdo
6"tes cl uuesto de :,sgu"do !!ccrrtarlo
de le khejde
?F
i2rns%.Aprovocherdo
le epoce de VePar. el s<,!or iojsndlo
aceptó la invitación
6s bu% couapntrlotas
v 1256 u ¿hlle
en viaje
de
prcpagends.
Supongo que 61 hshr8 ys dedo cue"ta
R V.í:.
de le l?~preol~"
cine en su breve FstRdíe
raudo llevar
de 1s !;ltu~cl6n
de 61 coloñla espe3ole,mcdlos
y pr&"ss chllene,con
respecto
de nuestra
Causa 0 por lo tato
yo me llnltar6
a bocel' uns breve reseñe de
sus ôctlvldsdes
y cl resultado
de los mismas,
Desde el primer
momanto,el
de su ll!‘<ude
en svló",hsste
cl
de su ~rtldr?,ls
colonle
espa2ols,lr
Prensay los rredlos chlle"os han hecho contlnues
7 frenétlcas
mn"I?estrcIones
de ad?.erlót
p SiErJetfe
el g1orroso
r!ovIrrle"to
Foclo"sl,~~nifnothclo"e~
que
te ha" pu<:sto "Sto,:? Ibl<:n~e"to
(!<; ~X~"ll'l¿S tu (:r> los I c tos ri.:.!,iz:
do> co,: xotlvo
de I.:, prese"cIs
‘n Ctlls.
S!r lobor
públlcha sido E 1,;gu1v !%!unte :I~:ter.r L >en forme c'e
coufcrencIas,dlscurson,bntrevIstas
~~10s
diarios
etc...
y aí
en lns co~,fersncle*
que pror:ur:cIó
en SsntIn~o,an
el Ciculo
t!:p~.
de Conriol,en
Vîlpor~lso
ori el Tee.tro ::eal,en
el 'Centro i<spzi;ol
cepción
y en cl de Ci!Illé~,má;
de un n~lllcs
rie perso"es,en
crdi‘
punto,eyeron
le Intensa
yropagsndo
en wdlo
tie continuas
ma~ilfestcclones
Ec entuslssmo,y
este entuslesmo
?ue en las ,-rendt s
cludsdes
como Vs1pr.riIu.o
7 !;er,tlsgo
no yofie
sxtxrlorlzorse
en
forma públlca,en
Concepclon
y en ChlllSn,por
e.je!oplo,se
desbordó ? lnvrdló
1s calle
en ~"8 contlr.us
i~~enlfrsteclón.
81 seìior Loje"dIo
repesó a Ic Arger,tInc
plener~te
satlsfe
cho de SU cempailn en Wlle
~7 del espfrltu
ten elevado
dr patrio
tlsmo que wcontró
en estn ?ris 7 por'otro
Indo su lnhor ha :er
vi40 notcblnmente
pnr.s traer
B los necesitados
IX-S lrqrecclón
dc
ontI~ls;ro
y ~Yrfllor
?2 neners clerr
7 deflr.IdE
ectl?udes
y CItuecIonea.En
eums,slrvIó
pera que aquellos
que estaban
en alma
cuerpo co" nucstrs
Causa se aflrmren
en 511~ convicciones
y per
que qnlenes
aún por termr 0 lrdlferencls
"0 hp?fe"
jocbo <Ir.0 pú
bllca
y eblerte
profesión
de fé "eClo"PlIst~
1E kICIe~;",t~P?Y"
do,como YZ netural,el
des~l1rnt.o
p lo ~esvT?!:lIzcCl~Ón
P 10s fsc
SOS cor!tr&rlos.Es
decI?,que
cor,sldero
desde el punto de viste
F
m 01 -7 c0lonlsl,au*no:aente
beneficioss
le vI::itF
del señor Lcj*
rlIo.por
cox.eo o~,~dl::rrIo
te] ,lr& 1~ hox,rs r?e rczltlr
8 V.:,. E"eel espírít
ios
de P-w:22 que revelo?
sI< ltbor
ï el ~Is::xo iirï.po
Ee la gr?" prense 2" torno Ae nl~lestrs !Teusa.
~105 zur?d'
R V.?. ::~cl:ox nllos.

Informe de Joaquín Pérez de Rada a Francisco Serrat, 26 de febrero de 1937,
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Sobre:lnformación

Nun.

polftlos

Er;cmo .ssflor:

Confirmando
mi despacho
número 27 de fecha de syer,el
deeultedo
de las elecciones
generales
en todo el
afEZ,rWOla
el gran triunfo
de les derechas
sobre el Frente f opular
, las
dlstlntos
noticias
de última
hora que vao llegando
de los dlatintos
6lstrlho.s
vienen
a confirmar
la primera
lmprealdn
de
que 01 trlUnr0
de ias dereChaa
aobrepa8.9
todo8 loa os'l~~los.
Ante ente hecho Mermo
a V.E.
acetioa de la sltueción
que
la Cause que defiende
de manera tan brillante
como gloriosa
el
Uoblerno
del Xetado Eapafíol,tiene
ante la oplnlón
, la polftlca interna
de eate paia.
Alpa
vez que se ha trstads
de naber,de
manera reservada
7
of'lcloea,&
pensamiento
del Uoblerno
de Chile
(1 este reespeato
sin ocultar
8" iranca
simpatia
por el movimiento
salvador
de
Espeña,ae
ha mostrado
retrefdo
para adoptar
sctltud
alguna de
caracter
poaltlvo,alegando
las dlfloultsdes
de polftica
lnterlor,ea
declr,la
0 lstencla
de un Frente
Populsr,la
proximidad
de lea eleoclones
generales
que enclerrsn
ua lna&&de
, demis conslderaclones
que seguramente
actuaban
como freno de de
la bueno disposlclón
gubernemeatel.Hoy,evldentemente,con
el
trluofo
de la dereoha
en las elecclonee
]r en especial
con la.
actitud
de loe partidos
polftlcoe
de rabiosa
intransigencia
J
de gran lucha este argumento
de laa dificultades
de polilca
lnterior
no I1er d seguramente
esgrimido
lo cua1 hace que del amble]
te desaperesosn
las nubea que pqdrfan
empaña~r1o.A mayor abundemiento
he de comunicar
a V.E. que el Frente
Popular,eapeclalmen:
te en Santlago,donde
obtuvo una mejorfe
total
de surrsSlos,no
ocult6
en el CUFIIO de sus propagandas
que D ralz del trlunio,
que conalderaben
aeguro,serfan
expulsadoa
del pafs loa represen.
tantea
del gobierno
"iaccloeo
de Espsña”.Su derroto,como
a,er
comunicaba
8 V.Xl mejore
aenslblemente
loa poslbllldsdes
oflcls:
les de esta Representeclbn
ã por lo tanto del Ooblerno
que ten@
el honor de representar.
V.E.

Lo cusl,por
au lota&
se lo comunico.
Dios

gusrde

B V.E.

J para
muchos

los

efectos

que determinará

atíos.

Excmo.Sefior
Don Franciaco
Sel'ret
Secretarlo
de Relaciones
Exterlorea
Gobierno
del Estado Espefíol
se1smenca

Carta de Joaquín Pérez de Rada a Francisco Serrat, 9 de mano de 1937, AMAE
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El viernes
dfa 19 de los corrlentes,llegó
cedente
de Montevideo
y Buenos Alres,el
doctor
Kón Posadillo.

0 %ntle.go,proUregorlo
Masra-

Su vísltn
o eate pafs,espeolslmsnte
por los declaraciones
politlcas
que hlzc en Lisboa
7 fueron
publicadaa
por todos
los dlarlos
de este.psís,despertó
gren~eepeCtscI¿n
9 fueron
muchos la8 personas
que se a~e~carcn
a esto Representación,
con objeto
de ccncce~ detalles
da este vialte
y de lo actual
posIcIon
pclitlcs
de dicho doctor.
Pu6 recI.bldo,el
doctor
HarmKón.en
el aerodr6mc
por multltud de profesIcneles
m6dicoa 7 por una represent8Clon
del CiF
culo Espe5ol.A
au llegado
hizo laa declsraclones
que adjunto,
como anejo.Yo
me llmltá
ea todo momento a ccnaideror
al docto
Marniión
como un~dlstlnguldo
visitante
~,a pes.r de sua declarsolones
en otros
paísea,no
le puedo considerar
un sfmbolo
de
oueatra
~sus~.Por
10 tpnto
he edoptsdo
una actitud
eapectante
7 no he hecho manIfestacIón
alguna
que slgnlflque
solldarldad
c adhesión
oficial
P dicho dletinguldo
espafíol.
Ayer dfa 22 y accediendo
. 1s petlcl¿n
dsl~dostor
i?r.?sEón
le reclbf
en sudlencle,que
resultó
sumemente
cordial
J en el
cu~sc de la cual me slgnlflcó
que BU posición
actual
está de
completo
acuerdo
con la Causa NacIonal.Ante
el hecho que le
lndlqu6
de la convenlencls
de que hiciera
declorsclonee
públi
CES en este sentido,el
doctor
IbarsKón me dijo
que no pcdh ha
cm-las ys que asi "ae lo hnbfa pedido el Gobierno
Chileno".
Las actIvidades
del doctor
Waroñón son absolutamente
profeslcnoles
9 así el domingo 21 visitó
algunos
hospitales
v ayer
dictó
su primera
conferencie
sobre endocrlnologfs
en la sala del doctor
Ibonckeberg
de le &cultad.de
Medlclne,con
el CC
cual le une UM gran amlstsd.Tanto
en la vialta
de hospltsler
como en la conferercla
hubo Incldentes,sl
gritar
c~lyín mkdlcr
c estudiante
.sprlstr,grltcs
contra
lo actual
pcsIclon
del doc
tcr NaFa5Ó&ccmC
por ejemplo
~"Vlvs la RepÚblloa
Española
7
Mueran los treldoresI".Ls
gente reaccionó
inmediatamente
y
a ccnsecuencls’van
B .ser expulsados
del pafs unos cuantos
ex.
tremlstas.El
doctor
Alessandri,hljo
del Residente
de la Repúbllcs
castigó
con su propia
msno al slguno
de esto8 agitado.
Fes.
Todo

10

Cual

expongo

a V.E.

su 1nterCa.
D%oos acarde
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AMAE
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Pérez de Rada

P V.E.

. titulo

de información

muchos

a Francisco

Serrat,

23 de mano

de 1937,

7 po:

de subdlto
español
que recite
oenslón
de ese Goblex~o.

Tengo el honor Lle comunicar * v.3. que en 10 cíuded
có de este
Santiago
tivo

República
Aladro,jubllodo

recibe

uno

Slando,a

por nuestro

ho comnlcsdo

tiCle

lo q"s
de Ovledo,s

OQOl'tUnaS

Dios

QcXlSión

vive

un súbdito

,del Ej6rCtto
del

Suar¿e

Gob1eìr.o
antrcedc
fin

f)or-.s

cue se utilice

~h1-2 becer

sr.rrspsÍíí

detsllnndole

de que edopte

llamado

7 que !xsr thl

de que V.E.

al

c V.E.

eap~tol

Espa%l

Gobierno

mi juicio,inaceptoble

porc<onsdo

1s envfan

de Chile

de Crrri-

ICO mo4idos

no-

prte.

lifiero
contra

yo$1,

qua 1~: per.s:&
que v.5.

S.1

a

Don Francisco
Serrat
S~cretn~io
do Rñlscioncs
Ext<;rlores
Gobiorno
del Estado Espsi
Salamanca

Informe de Joaquín Pérez de Rada a Francisco Serrat, 4 de mayo di 1937,
AMAE R-598 (2).
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Sahtiogo

~.

”
_

~.

..~

de Chile,

E de ;ullo

de 1937

Tengo- el -honor de manifestarl:e
que desde el si~tio
de ,Bilbao
lo prensa reaccloneri~~
emeri~ahe”y
especlalmen.te ia chilerkviene
recrudeclendo~en,t8rmtnos
ahora olgo’pellgrosos
su eterna
camp,añ&en
favor .del.reconocimiento~~del
su&esto
Gobierno
de Franco.
Como antecedentes
de eåt8 oampaaa..inS.:dícsklm;indo
adjuntos
,,;~,h,.,y’.i:-;’r,
varios
recortes
de dinrios~‘chllenos,
. ..
*. +..‘T.~’
,, ,:y-.z.
^.,cIy
‘-.
: Principió
la~,insidios,&.y
artera
campa:%
con ce5les
.que,~se :suponfe
.llegados
.de. Euuropa~y.couiadps
del ~“Echo de
Paris”
e’h ~los.~que se .daba .por se~~:~el-recbnocim.~~ento~
dey Frenco~ oor
1a.s rer>úbi~ica~~s.~àamericsnas~
.Despdes sen dijo:que:
$0~ Rba jad.ores-de
Chile,
Brasil:y’Ter$
en Washington
se hab~ian’reunido
~.parp, ~tre&er. de
dicho
reconocimiento.
Lo prensa chllena~
~~~10s ~propio~s Fr;lba jadores
desmintieron
terplnantercen~te
semejantes
nqticias
Ique ‘juzgaron;
tendene’nt~lna el propósito
ciosas
y ?%asze -falsas.Luego.~se
atríbuyo
a’la’,~r
de reconocimientti
pero la Argentina
lo desmínti
2 ~,:enérgicamente
.ssegurondo que :no’.daria
ningdn. paso ene tal sentido,
si& antes contsr.$on
10s~ Lstados
Unidos, que eran opuestos
al re~conocimiento
DDE Eranoo.
Lu?
go, la~Cancillerí~,~ger~tina~~.lnsis~ib
en su, rotundo
~desmentido,:ti
desar de tantos
desmentidoslos
rea-ccionarios
khi.lenos
Insistensin
Eesar en su ,insidiosa
c~sx:~eíi~.~que~ llevar meses. ~:
.~,~.
~,~~.-‘
...I’
.,
Ya por muchos~~ despachos
ycart&Í+s
.E
todos~ los.Xinistros
de ästado
‘iue~ desem?eùaron~
suso cargos:desda~Juníc
de 1936:,$rinolpio
de la revolución,tengo
le1 honor. de Advert,$rlee
de
la ~incesante
e in,cansable
labor oque .los ~elementos
reacc~onãrlos’i,del~
Gobierno
,chileno
ay su prensa vienen
manteniendo
para romper,con.Espana. Cinco o seis veces he estad.o ya a~,punto’ de ver rotas
lsis relaciones con Chile.
Ultimemente
cuando ‘el incidente
con el,Rnbajador
chipleno Sr. Nuñez Korgado
al .ser regi.strado
su equipage
en Valencia
que
creó unn situaci6n~gravísima.~Con
triste-vanidad
me atrevo~,¿xdecir
que es esta KEmbajada
de~Espaila
que ,ha corrido.
mes peligro.:y
choca.
chileno
y’.de.:sú
ex Bm
do con m& dificultades
por’cul$a
del Gobierno
bajador
Sr;~‘NuiIez
Korgedo.
no pasaron
dos ‘o una. s
a-la Etnba jad
ya inventando
agresiones

hkmu*
p.1.

de Rodfigo Soriano a José Gira¡, 8 de julio de 1937, AmE

R:$j7 (2),

Ch0 de asilo,
etc,, etc.. Y yo no puedo &-il&tr a V.E, el inmenso ateque ‘porxsfñ
mor n-,.~eaquí sentf tantas veces, al, sospechar, ..sïquiera,
oroeaa di~loxatica,o
agresi6n de este Gobiernodo del de &!pa?ia tr2s
da Gcxiper con Chile huùieramos de ror:>er con med~ia ~Am.Brica. .Por Bsto
insistí,
é insist,o con tanto oprernio,en lo dellcadfslmo
de la’sltuación de esta &.bajada en su constante forte jeo oon el Gobíerno~Chlleno URI~O con 10s otros ymi tenor constante de que Cualquier
mbl
paso dado por unos u otros pudiera ocar;ionar una catastofe
y el des,,
mexbra.:iento
diplo::dtico
nuestro an Lmdricn del, Sur.
NO cre~que
e?xa&ro pues 10~s;hechos
hablen UOT mi y corision en mi lorc:a corresnondencta
de meaee. Ten
cierto
es 10~ que digo que como ver6 por los adjuntos re,cortes ,~la complicaci6n
(en el fondo de acuerdo con este L.:iniste @c ,de J?elaciones)
vuelve a surCir con lo emenaza del Frasil
y con la( otras Republlcas de &fierfca del Sur.“Zl
It?narciaL
diario
archi reaccionario,
que
persi,yue esta ccqkía
es, en .?arte, p&iedad
na.da menos .que..del Jefe
de :-rotacolo
Dn. Darfo Cvullo Castillo
que Inspira
indirectamente
estii ccmpana con rumores 0 noticias
por él u:ismo recogida,$, enL;el :.:l: <,:.‘, ,.,::~.:
nisterio.
+. --,.:
.. ...>.l’.
,__
,.
Apenas
conocidasy ti&,
amenkizas~y~
RLT.Ores hlce~ com&der
(por conducto de ‘otro Sr. ‘Xlnlstro~
mf.~.amlgo) al
Sr. ::inistro
de 3elaciones
la íncorreccidn’que-supoñfa~
el que:altos
dí~riotnrios
de sus Mnis terío Tudieran ln.splrar ,tan gragaa~‘noti~oias y
le delicadisima
situación
en que colocaban talee y ten~gravea,,indiscreciones a mi Gobierno y a los asilados
en 1a~Ernbajada de Chile en
Kedrid.
De,manera que como venco repitiendo,
hasta la saoieda&y~hastq con comsancio .por~ma parte, la unlca.~ soluc’l6~n~ ‘posible, y :netieaaria
hoy para ,detenerestos:
intentos
de reconocimlento.cle’Franoo
.ea.~el
eostener~ aomo rehenea~,.a muohos .de..~los aallados~‘an la.Dnbajadã
de

Ihmm
p.2.

de Rod+o

SOI+UIO a José GiraI,

,~

8 de julio

de 1937, AMAE

<,

R-567

(2),

Excmo señor:
!.‘C permito
rometer
flcloras
consecue”clss
estos
pafueo.

D V.E.
~rn prowcto
pors el buen disarro

que hobría
de la

de tr-ner
propapsnda

beneen

Aprovcchondo
que entre
la expedición
de refuelados
de 1s Embajadrde de Ct:lle on ::ndrld,venfo
el dlstlngyldo’erorltor
eapailol so”
Sïmuel. Nos,hon -ido utllizodou
sus vellosos
servlclas
paro la ~norchs
del pcrlódlco
“acionallstn
“LP Voz de Espzk”
que co” pre” re[ula-idad T’ c~rclcrtr
éxlto,vlo”e
?uillcándose
en esta cludod.
LP labor desarrollado
por dicho compatriota
hs sido realxnte
‘~‘i’r {irrrde
YO que cuando se pensó en hacer el d1ck.o periódico
y hnbl;“Eose
encnrgîdo
Fnla”pe Ospañola Trridlc~onnllsts
dc los J.O.K.S.
Cr C’?:lle de todo lo reloclonodo
co” 10 prenso y prop-.a”da,sl
¿efe
de este grupo y secretarlo
d, esta Representación
Don i, l,-uel de Lojer.dio,se
encontró
co” cscssas Islstencias
porn reallzsr
la irprcscindible
labor litsrarla.Ls
presencio
de Don 3amuel iios vino D Ixprlmír
01 periódico
“uevos rumbos T hoy la labor cu.b se frece en este
ser,ti:‘o
es muy grande teniendo
e” cuento las noturalrs
diflcultndes
pe~î Ir misma.

Dios

gucrde

o V.X.

muchos aiios

Carta de Joaquin
Pérez de Rada a Miguel
de 1931, AMAE R-598 (2).

Angel

de Muguiro,

21 de septiembre

EMBAJADAoc ESPANA
í**TI*OD.IS*ILL

,
2

respetable

&So

y Ministro:

~,~..

.’

,<

‘,

Conflríoando
mi cable Na8$,#tengo
el honor de r+nifestarle
que,se
ha dado termino
y euf&*,
satlsfaotorla
al enojoso
asunto
de.los
faccfososeq
asilados
ne la abajada
de Chile
e,n I~ksdriã~ y’ aquf’, refugiados’
deede. tiesea, Cago ya tautas
veces- le he manifestsdo;an~
presenciar-aqui.
:
era.rruy.perjulicial;
pues,’ su lx’opa@nd&p~ada
eñ coritra~,
nygitra
‘efa. constante
y ~~acentuada;,~orrla’~condician..de:.p$rtire6
o ~~e?ssguidos
que poetizaban
ellq&~~Bde~&
$roraovf.en
cöntlib,+
tosa-.:diario
y ~disponfan
su fuga .&::tada:hora
contando,con‘~la
:,
prote~co~+i
y el medio ambiente
eri+e..se
mueve este’~gobierno.~
Siendo
pues, Imposible
retenerlos
,e’l Goblérno
.chileno
las dejs
ba .en‘+? ~lïbertad
apoydndose
en haber,:$er@hado
.-todo ‘com~timiso
con c,speJía, dando por .finlquitadoel
pacto’~de,Londres,,kesto
me opuse yo :y gracias,
a la. constante
amenaza de represalias
er
¿si~aí%. consegui
que este .~~~ierao:,‘volvieraie,n
parte,
de, su
acuerdo
e impidiera’,,lA
sadids
de.,los
refugiados,~>e
todos’ nodc
hubieran
salido
al, cabo deYal&
tieropo.
Envista~de
.aer: i~po.
sible
su wintenimiento
aqu,t en-m&:.larSo
plazo-.
nln provecho.
al-uno
Para nosotros;,
me pareció
conveni~ente
pactar
con este
!;obierno
rápidar:lente
al, canje
dey ‘~55 prisioneros’
55 aqui reWzia.ios
lo que se ha hecho con fecha ‘3
nos expresivos
de lealtad
y sel-uridad
para nosotros.
y
tal que no podra dejar
incumplido
su compromiso
el~@bierno
chileno
en el momento de pactarse
el canje .queahora
~trexita
la Cruz Hoja en los dos campos de luoha.
Creo ha sido muy ben
Ticloso
para nosotros
,este ucii:!rd~o pues de no há’&erlo
rapida!nente nada pri<ctlco
hubierumos
lo&rado
x3x pues con toda sesu.
ridad
tras de no ;koder i:npedIr
la salida
de los refugiados
y
hacerse
ésta con el apoyo oficial
del
gobierno
chileno’
(lo iiu~
hubiera
-erjudicado
nuestra
fuerza
moral)
nada hubiéremos
con.
se:juido
a lo larea
que no fuera depres’ivo.
pera’ nosotros’
al vs:
nos inci :aces de evitar
las, i~posiciones~del
izobierno
,reaccio,
nario
chileno.
Zn caixbio,
ahora,
tras de habernos
iillpu&eto
a
41 y rwLtenido
nuestro
crtkrio,
y~elpacto
:de, Londres{
:abli@x
do a mantener
aquf 8 los asilados
y atraer
a.alSunoa
.de. ello
loGra;Ms:,sl’
canje+le
55 .leales
detenidce
desde la~frontera,
que de otro Izodo no’ hubíeramos
coese&uido;
~l.a’.‘.aUda:de
los
oomo hemos convengdq,,jcon
toda .disroTu-iados
se ilara,
yues,
para evitar-i~nifestafáönes,y.ho~,~jes.
creï~ón
y silawio,
se enterard
,de su salida;
.:Creo, heHil.s logrado
II&
Natiie,
pues,
de lo que podíwos.
,;~..‘,,,;?.; ‘:, i ,.:~:

~/:,
.:

i

!

-,

ED:LUWS:
dee
lo del
adato a
sienpre
ouince~
.pre+ran

mr el anejo ~N’A que le”&y&&~I
:que’.e~i~ Xibajador
,.
en Londres
Don ~ustfn’~‘~,~aTd3~‘debe
.Llegar, ewf .el
próximo
Dicien?bre
ean intenpíones
o’culi$s~,de
ser .candi
la, presidencia
de: la -Repdbl$‘ca;
pretensl~n,fre&$ada
,‘. dey toda su yide,. Vera ~~po’$-.:esqá .re+rt$+que.
+$s:>,de
dfas antes de su regreso
,loa’,e~eLlen,~os~‘pop.ular~g~~~~~
a recibirlo-enrorrr+
Dara de+ ppc?,:igr,~*~,,isa.
-II ~~~~~

Carta de Rodrigo Soriano a José Giral,
(4Oh p.1.

19 de noviembre
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Y.

do ya, Comités @arna organizarle
Frotastas muy'ruidbsa~:~u
psi
sona y swactos
seran ,discutidos
enlas'~Cámaras
que,-,pe"abrirdn, ~de'~nuevo, creo cl prdxlmo '1unes;;Habrd
debates:mup~iuidosos, Bay"gran-ambiente
para anularlo
.tiolftica
Y chllenamente
y i:ios trar, asf, el puebio chileno su kpulsa
a-los incidentes
Ze Ginebra por Bdwards provocados;,El
¿linJstro de Beiaci$es
;cteriores
habrd de contestar
a lnterp~elacio~nes
vioient&y
3'~ situacidn
es'harto
dificil.
Estoy.prevenido:para
cQnt?arrc:
~-tar .las intrigas
que'quiera
ocultamente~urdir
en c,ontr~,,d%.+-síia y a favor de iranco,
~,. :: : .b..
.,,.,.
r.
UBASIL:,El golpe de Estado del DraSil que quiere ím$õner:~por
seis a:Ios mds al ya por ~sus hechos dictador
Getullo Vargas no
ha tenido aquf el Ilenoreco
ni atraído
simpatfas.
,En-,el.sur.
del Brasil y en otrospuntos
de aquella
inmensa Reptiblica se,,.
::iueven los revolucionarios
acaudillados
por el EeneragIlves
d'kuiia;,
antiguo aliado,de
Cetulio y quidn cnfs le ay&ti:s,;s&
bir a la Presidencia.
Getulio ha.desterrado
o encerce&lp"a
:;
sus ayer ids fieles
amigos a quienes ito&'lo'debe
+or,~,*x.,;:que~mi,
:: zxz:
listos. no han de.:astar..quietos
muchQ~tíemp0;
.,
FACCIOSOS:, Coiiatantemente
los fscciosos
esuaíio¡es l¡eg&a~:'
Buenos.AireS y al~wnos hasteaquf~para
dsr‘conferencias'~que
nc
;>roducen,Izayor,rasultado,
cuando no so~n'silbados
o interrumpidos como sucedió hace.poco.en
Val?araiso
a uno de ellos,'Se,
habla' de, si vendrá el.moncírquico~ Goicoechea, L)e.todoa:.modos~'no

Carta de Rodrigo
(4W, p.2.
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,L ESPAiiA
,p‘C”iiE

mismo. Sr.‘:Xinistro
pudo, e Ii13 tqlcias:
mfas, ~sp4dea’F’4or.-gï;s~eñor
~.:~:;
Kìcistro
de-Pealcianes,
qui8n~cocrobor¿,~lo.‘dicho:
por el Sr.> Presi-.
dente si ~bienañadid
que var~jo3 >B.nbnjadores
.ex~~.an&eroa
pie- habien:
yropïesto,enI
es$os días el reconocimiento
de:Franc.o~,~;Sä-ref.le-~~’
..al tiba jador, del Brasil.~ y al de ~Italla.~~:Exprea~:~:‘t~blar)-.:8ï
Sr.. XT+.
nlstro
que los Estados ~Unldos
3 jerci~~:.,~f~~lQabl~~-pres~~p-en~
fai .
ver del Gobierno
le&í timo de ~España .y contra-‘to,de-ldea.~~,?,?r~:~.~a..
c,:
renote
sobre reconocimientc
de Franco”..
~. ,, .;;~;,~,;X-~; .q~ .~. y.ì¿ :.;,
:(I ,: -::
s..:-, _::’ ?,~,,. ,~ .ybr
.. .
~,linét.r~~
~Esta’dos v~idos’~~jien~~~~i’asf.
la$
Repúòlicas
,de Sudamerica
se mante~ndrán~a
la éxpec~tativa’-por
estar
todas ella3anlda3’
a b~orte’he+ika
por
&ind.es
:lnteresea.
Y *nJ
tanto
queFrancia
e Inglaterra
nos apoyen con E,a’tados~Unidos
ser.4
.,dificil
que Sudemerica
38 lance a ciertas
aventuras.
Pero ‘la presidn no c.333
por parte
de ,103 reacclo~~arlo3
y +cvlten6
estor
sie&,..,,
.c
pre prevenldoî.
. ; .;,+.
., .‘,Respectode politic~a~i&.erior
parece
;
por el momento
dejarse
qualquier~
combinnci6n
inmediata.~
’
de Gobierno
del’ Frente
Popular
o del Partido
Radlcal~ensus
reprerentaciones
pues el Presidente
del~fnrtldo
ñadical
Sr’. Rfos,, hlzo~,
declaraciones
contrarias
al .Presidente
de la-..Rapública
anun
bunquete con que se le obsequió
hace 3 dias y que~ fu6 magnifico
por
el n&ero
y la calidad
de los asistentes;
son&on~clarines
de
guerra
y revolucidn
contra
las derechas
lo mislr.0: que en el Senado
y Caxara de Diputados
donde radícales
y conservadores
se maltrataron. Les socialistcs
aun estendo
en el Frente
Popular
no asistieron al b3nquete
citndo
de los radicales
y endan medios
enfadados
por ello
por lo que se teme la ruptura
del Frente.
Fopular’>~tiíguen
ocultamente
las co!:versoclones
del lresiàentede:‘la,
Ftepúblíca
con,
los elezeritos
moderados
r-dicales,
si bien la ,mayoria
da. este Parti.
do se !:&
mas’ que nwcci
unido
r;M
los
cmunistas
que proclaman
la
guerra
ontifacísto
siguiendo
la nueva táctica
de Moscd considerand
que entes que pensúr
en comunl3mo3
lnteSrale.3
es~preciso.
salvar
la democracia
y extirpar
el fascismo.

:

:
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,,

3obre:Lstrenc
?‘:srquins

/

teatral

de D.Edwrdo

Excc.o .SeRor:
4

f

Qt

/

Coincidiendo
con lu llegndr
de 1s h.Is ión CultUi+nl,lle~ó
P
este
~1s
el lnolgne
poeta y dramaturgo
D.Eduïrdc
i;srquIns.
1OY eios
por esta
cpoca hoce. un vi*Zl selicr
...nrquIns
que todos
ie P Chile
en compsj.fa
de Fernando
Dfuz de !..ezdozr
7 :arfn
Guerrerc,unr
vez terr,Inrdn
lo temporuda
teatral
en buenos RIres,tr31
jo P Cl,Ile
el e-treno
de su obro “La Ssntl
tIorwrtdsd”
pcem. del
tic.npo
tie lo:: íleyes
Católicos
escrito
en vista
de las rctuolea
clrcuni
t.nncIas
de EsprÍis.Ln
obrr
fuc estrenada
en el ‘Yestro
,.unlcipol
de esta
ciudad,donde
sctucbz
la Conp:!:fs
Guerrero-Di.2
de i,er.dozo,el
inbsdo
6 de los corrisntes,exI~tierùo
en el públlcc uns @‘un curloaidod
por verlo.
Aporte
de lu oalíd:d
de sus ve~blos,lo~
motIvos
de los mIsmor,
y el sentido
de 1s ooclón,lns
clrcunstsncíua
en que se desenvuel
YC la accl6n
y su slallitud
con lrs
clrcunrtsnclas
rctusles,hlcleron
que el estreno
fbé “no explosfón
de es~~~:olIsr,o
0 rtcclonnllsrr.o,dardo
todo el teetrc,pie
estnb::
replr!to
DDE $kllco,frecuentes
vivos
s r?*r:co
3 o lo i.sp fi\l Y~clonal.
Albllco
J crítlcr
t,lcI.eron
>mplIos
elo~los
d+ lc obra we
5e ?Y vt,st.o
favorecido
por 10 rlmputfn
del público
tertral.
Aden!)!is de sus actlvidadrr
profesIonslcn,cl
scfior
erqulnc
hs tomddo pnrte
en slgu~os
setos
públicos
de afinmaclón
nscíonali
ts,ccmc
por ejemplo,la
concentrnclón
de Pnl@n~e del di6 31 de Oc.
tubre
en el cual dirI&
Ir pal-brs
al público
,y recitó
su poem= L 5~6
AFt?nto
411 ca m~,m?lifiCo.
En toda BU nctitud
7 declcrrclones
el sekr
: nrqulxa
ha sido
fervIe:nte
y eflcnz
colaborador
>’ prop~psndlrt~
de 1~ @orIoa~
c:us. ~!scIoncl.
Dios &lr rdc a V.E. muchos oiics .

Al

Exwnc .YoRor
Don Ylguel
AnpCl de 9gUI70
secret7rio
de ~el:.clone~
u.trriores
Gobierno del l>.tndo Espoñal
SALA!fiAAN
CA

Informe de Joaquín Pérez de Rada a Miguel
noviembre de 1937. AMAE R-598 (2).
.,,

Angel de Muguiro,

22 de

Soh-o:

.Propspands

se estrenó
ciudad

la

película

según
Gobierno

i

tlvo

totalmente

fícas
del

de Egpeñe
rojo

tendenclosss
gobierno

.._,.,,,,,.

ron
.:

en el

tlones
por

rfs

le

del

curso

hizo

dieron

gr6

Informaciones

que varias

la

situación

en la

Informe3

que quien

la

provincia

sugerir

de peliculas
Nacional.

porticulsres

hace

vió

me afirmó

prohibición

el

gran

gloriosa

España

la

y ges-

de su exhibi-

B V.E.

de nuestra

se produje*

pelicula

resultado

de la

debo

veces

de,ests

por

para

Tr* tácnics

prove.

Causa

ae-

de carácter

In-

Según

en-

muy poco

tengo
tiempo

es un alarde

si

de mode:

clneniato~r~fíca.

Ruego

envie

8 V.E.

de SU proyección
causa

del

de un informa

D robustecer

exhibición

de 1s Intendencia

por
uno

la coleboraclóc

apareclsn

Órden

de la

redadas

tendido

~88

rojo.

la propaF:anda
.< frecuente
exhibición

formativo

con

de

en España"

se trataba

donde

en

A este,p+opósito
cho que

snuncio

encanlnndss

que reelick
parte

"Fuego

efectivamente

Alteraciones

--._.

el

cine

en un cinematbgrsfo

infornstlvs

indicaba

por

esta

peliculs

B estos

ha de sen inmejorable

paises

propsganda

Nsclonal.

Dios

guarde

o V.E.

muchos

silos.

Informe de Joaquín Pérez de Rada a Miguel Angel de Muguiro,
1938, AMAE R-1003 (10).

18 de enero de

do

de la

Deegedo Xaaiwl
MN804
xs

jo selleror

toda

del S@rvlcfo

prn

Exterior

lMYpñ8.

Poaa dlem despu¿r
3,h?4
de ìbp&a
el omannde hlbal
Sampedro tambihu
nombrado en Salrmmnaa Wlegado
da Prenso y Propegando de P.P.T. y
de Ira J.0.B.S.
para Uhlle.
KI crwarade
Sampedro uomo en. Última
te he manlfeatada
ea entusiasta,
genetrabmjador
p ha aomen8ado ya aua í’unclones
00x1

ooamnloaolón
roso,

mi aonsantlmlento

7 ratlsfaoal6n.

Ahom
tal Dalegado de Prensa
instalar
una oflolna.
doa oflohas
de Prensa
ferenol~das
unicamente
Delsgmción
del Eatado

bien el camrada Sampedro como
p Propaganda de Falanga va a
Bs deoir que ve haber en Ohlla
y Propegonda dlstinguldaa
o dipor el pequcpfio matiz do sar una
y otra del hico
partido
al
sigue

Carta de Miguel hjendio
AGA-S-G-M-S-E, 27.

a la hoja .Nt 2

a José del Castaño, 1 de marzo de 1938,

.~,.,. ..--

..2-

Carta de Miguel hjeadio a José del Castaño, 1 mamo de 1938,
AGA-S-GM-S-E, 21

i
i
c

OOrr80
lXlQiOS0

C!&&&?&IS
iUfOnWrt8
1338, por
?SpWt8
y OOn &3ta
miSma
reO!UI
(I ellVi8ti8
?eQMlfiOS
9tlqL.RtWl

oontsniend:,
rotogreflas
da1 ASTWTZ,
an nhero de SO p om un valor en PO+
snt98. da li?*bo, que dobarás girar a
dsta DehgsOídn
Naoional del Jta~i010~ %Ct.PriOr,
Les~dastinanoe

PU&3

é5tOAY

a surrapr

-8-8

los Eestos.

do ls>-.~dBtintos
publioaoioncs
de
prcstM@xnda -fpo thnhícn
lrds raolblam
tio

nportunfunente.

r

Por ixos, !3spaíso y su 3evo1uoidn Maoloml-SlndiCCli
- ta.

Ch-ta de José del Castaño a Miguel Lojendio, 4 de abril de 1938,
AGA S-G-M S-E, 21.

~~‘. - :;~~.

l3stimaao

o-aaa:

Con esta miama fe&
te
enviamos el siguiente
IU%teriCG.
de propagmda:
10 :o~Lletoe titulados
"U niffaa-0i6iP
a 0.75 centimos cada
48 %ztos
1

titulados
3" a 1Peseta

"Rmbnr2sas
oada uno.

folleto
de aidintivoe
9 mdo3 de Falange Espaflolr~ TIY+
aioionaa9ta

y

de

lae

J.o.ri.

El importe de esta pnpagsnàa que monta a lo csntlàad
de 62,50 Pesetas 10 oergo a tu
apreol&iõle
ouents.
Te rogo que a In mayor
breveasa posible
envies un gl.ro
n esta &degación
Nacional
por
valor de 1.146 Pesetas importe
.%e la propaganda que te hemos
enviado en aistlntas.
ocasiones.
volwibn

Por X03, Espaflo y su Re~kd.oml-~indicaliata.

Carta de José del Castaiio a Miguel Lojendio, 27 de mayo de 1938,
AGA S-G-M-SE, 27.

Carta de Manuel Sinchez Arcas, Subsecretario de Propaganda, a Rafael Ureíia,
secmtsrio general del Ministerio de Estado, 20 de agosto de 1938, AMAE R-997
(40)
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EMSMADt.OCESPAÑA

kut~ ti.

O,

~0 ce Octubre ce IX

s~.-J..fO:

jh•

Có~to;; c~ 7ronq;unda c~ estu Ln~

Lxo;o. ..~íior:

A.

Tongo la honro d.~ ucu:;ur rocibo Co lu crd~n dc V.~• L
.~itdrica, dc 9 de ~;optiei¿bre
ifltiuo por l~ dúo ~ d¿ traslado du
uno oomunícuoídn dc la ~ubseorúturfs
ce .rpacondu, de ~O de
~gOatO rclueionudb con el Infoxr~c natra “ronutundiA ulavido por
usto LnbaJad~ por ~cx,uchoN0 49, cuí quc V¿~, so sInid dcr

conocimiento u la expre¿udv s.ubsccreturfc.

Lo zu contestacido, iron.sr~
a V.s. fol’ si la ostimt
Onortuflo trcaicd~u1o a la Zub~ec~otuflo dc rop~¿>.ndu, lo que

tal :ye:
~.oignora esta Lub~.jt;da loa difIcultuata witurulos de la e:~
nortueidn de divisos. La lomo cotio viera, hocicudo frente a
uno obligvoianoo extraordinarios tziptect~s par La circunstancias y qu~ V.b. conoce por la Contubilidud dc eatu itbujt~da, lo
demuestro.
Ls justo hacer notar que esto Lntujudu no ha red—
tice liaste ahorú niné4n orJdito do le Su’orecretaifu do Pro’~u~un—
do.

Prnisaente

porque esto

curatela

de

auxilio cQOfl&ilOO

ha croacIa u e~tu E¡~bajudu una ~íturjcidn
x:My apurada, me veo
oblicado a zolicitar su ayuda ya que le oouni¿ancidn de Gastad
Ordinarios de esta flepresantaoidn no perLito caflftua haciendo
frente o loe cuetos mininos de prooc~.’u~u, cuo nugetrcs intei’e.

-~

•

sea en oste peía ox±~en,
recibe
Como tenÉ.~o intoní~udo a ase Linisterio,
oc
en esttj Lntujudt ti ‘flolútin ¿t~manal de lbxarr.ncldn partí hispe—
no Áa4rioa, ci. quu os utilizado.
En La ouc~sivo uc\nurd reciLo de cada otumera dircotamonte a 1~ i.~ubzeovetart ca ‘ropegun&i.
floEpeGto el i¿porte da catOs gastee, en It> Catebí—
ildúd (Guetos Ordinariou4, remitida trirnestrofl>anta o esa ...inis—
tenor crarecan ¿otallvd&u les ~ubvonoiOLiss
u lu praflnb y castos
do nutlioaoionea normales de esta imbtdadu.
Aparte (e estas eyisten ayudas econdzqiaas 6 tersO—
nos deternibadas, dc Carúctor Ronorvodo, o las ou
0lcs he venido
ztbveniendo hastu ahora, do su paotlio, el nILbUjúGOX ~ue sus—
cribe.
mInt.:o de
Ln lo ootuaJ.idod, e]. presupuesto ordinario mensxal
Embajada, pero ?rensa y Propafenña.de esta !flb~—

judo, puede cifrurne c~o siétmM

rl

oc
CAZn LE ALZIICA,

mensual

3.00

LIJ~HbO”rRINTL P01JLdV’ mensual
“ESPLA LJXJE VA’

~

~

lUGO
1000

*

2~O
600

3

UC

Feviste “Germanor~
íd
Auxorc de Chile”

9

Suscripciones

varias

2ZOIOLLZ FIJ¿s lQEiZUALLS
Total penos chilenos
Pare publiceciones

La1~vArO

j

3.000.—

1.000

TOfAL LII P~flOb CIIILZNOS....
ttAflV.SLLNCL\ ;~pCXILALA EN ~
Li pl’osUpUB8tO preocdente
do reducciones

4U.—thO
cli el resultado de una adrie

y ccon~ius aeyerus. 2II monto no pusde se? nd¡

Informe de Rodrigo Soriano a Alvarez del Vayo para que lo renulta a la
Subsecretaría de Propaganda, 20 de octubre dc 1938, AMAE R- 997 (40> pi.

EM6AJAOA~c ESPANA
Dr

C~’iL!

modesto.
Din embarco no es posible cubrirlo con el Crddito
crdinúrio de esta Lnbaja~, ascendente u unas 80 £ mansumies
Corso la Con~bilidad remitida e eso L.inistorio dernaestra
la curencia de un crddito espooicl para 2ropagunda lía prouu—
oído un ddnioit inenjuchble con los recurso. óodinarl orn.
A ‘3rocedtaieflto
Bucco a V.t•propuesto
me permita
al~unade objecoidn
por toduv&’hacer
la Cubsacretar
:‘ropa~and
~i alojamiento áe este país
ros polfticoa y oirounstanoiulca
ru le buona marcha de es~ labor
oracional da esta i~abajada en lo
jara ~sstos
tie que ~e

y la movilidad de los fuctc~
de cuda m~nto, exijen, pa
ciortu uuton~iu o pode di
adiainiatracidn,del endito

de Propecanda que no mo exijo,
~stimo
razono—
y a lo a’zao distribución

ma fije cantidad clobel,

pOr conceptos. impero lo aaninistracidn del crddito Global
ustimo debe queda al arbitrio dc esto henresontaoidn. Lila
es quien con perfecto oonociuiaito del asunto puede epreotir
sobre el terremo, lo LAS pertinente en cada caso o m~ianto.
Deber elevar en cada caso —subvanoidn a un peniddioo,
publicación o reodiolón de un folleto, etC.— une propuesta
razonada y circunatanci.xla y ennerur a la resolución de la
~tabsoorot
arfe de Pr*pagaxda por la vta administn tIra, aiim
d~htro del marca cenerel delimitado por un Prooupuesto• equi•
valdrfa e anular le eficacia del servicio.
La tnartitacidn
obsorberfa un titLlpo y un esfuerzo que no debemos nl podemos
dilapidal .
La eficacia de la labor ex4. rapidez y auto—
noafa de decieis5n.
Hay que ~nceder cierto margen discrecIonal al funcionario, sobre todo cuando se asti e diats.nala
de esto pata.
LII oonooimiento de los paises audaniaano¡
y mi experiencia de cinco eaca dc Lmba>ador en Chile 8aranti~
zan Buflcientetate,

a ial juicio,

el acierto

en lo dtrecoida

de una labor, tan modesta en el fondo como la que se realiza.
Finalmente, me veo obligado a explicar varice extremos eludidos en la comuniosoida a que se contesta, extremos
que no había comprendido en mi infont* dc 29 de Julio (Despacho 49) por considerarlos exoesivante obvio..

Desde lueso, ninguna de las publicaciOnes ~eohas por
anta l~ibajada ha llevado ±ndicc.cidnde origen. La Iabajada
bu efr etuado el trabajo y coste mdc el gasto, nada da. Otra
ao~a serte anulm’ su efecto.
Zata i~nbajada trabaja en aon—
tacto estrecho con las organizaciones chilenas de ayuda u Es
pn¿ia y tambida con la Alianza de Intelectuales kntifascistaa
e las que aconsejo y ayuda

.

Finalmente las publicaciones de props$iflclB no Son ten
dibles en CUbilo en condiciones eoon~ioauente reproductivas,
ni la venta puede compensar e]. casto. Su oea-actor y la situaalón económica del pata lo vedan.
Cuando es nosible vender
ul¿suna publicticida, se hace en toma de donativo a una obra
bendrica espailola, tal cono al envio do víveres. Solo este
ouraotc’ bendrico permite sacar un beneficio muy importante
moral y materiaacflte¡ pero no computable eoon~ioamentC £
los efectos ?reuupucsturioz de Guetos ds Propaganda en el gui
no huy ingresos.
En conclusión, y considerando que con loe indicecionas que prceden queda el asunto suficientemente aclaradO
debo reiterar la petición de concernida de un Cridito empecía:
a esta 2asibo~du ptlrb gastOs de Propacanda, cuya mínimo se
calcule en 40 £ ranaualss o £ 500 anuales, retrotrayan~o
sus efectos a 32 de buaro do 1938, cono he propuesta en

Informe de Rodrigo Soriano a Alvarez del Vayo para que lo renuita a la

Subsecretaria de Propaganda, AMAE R-997 (40), p.2.
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Informe de Rodrigo Soriano a Alvarez del Vayo para que lo renlíta a la

Subsecretaría de Propaganda, AMAE R-997 (40), p.3
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-santiago 22.4~ovternbre-l938—IIT A~o Triunfal.
‘ASTYrTO: DocumentaOIén de extraryie”oJ

par;

‘rl Sr. Lo,jer-dio yel firmarte.

u

4’>

4.
t¡4tt
~~I4A~Ik

.2--Id

Un Decreto de Agosto pasado, a que re
~retieroen otro~ despacho de ht, previene que todos los ex•

-

•

.trtan-jerosirésider.te&, mas de dos meses en territorio~~r~
un- carnet
que ecredU-e su cerdici5n

las
Autórt
En previsi4n de,que
futuras.
‘4ft~~ e,9S&~íOflBB9fl~4~íCStí8S alSr. Ldjer>dio ys.al fin-arte
por carecer aeVal’ía~to documento de idéntidad acudí al LUnisterio de Felaciones Ext?r-1-ores y prpgunté al Sr. snb-secr
tarjo si, llegatio eXceso, el Mintsterio certificaría
nuesSra cQr,dtcto~ dir ler¿t tos pues no nos podianos considerar ce-mo simples extranjer~qs residertes estando cono estamos a las
Mr4enés de un Gobierno con el cual Chile 1-~ ftrrirdo Ufl ¿-00averan co~ercie1 ,por,mcdi¿ci¿n de Oes orgv-is-ros fIscales
cori
sor la Oorporact6n de ventas de Nitrato y el Centro de Cortrr
taci4n de toneda, enarte otras circunstancias politlcas cue
•

it
1

•

-

expuse -al Sr.- siih—aecretc Mo.

t

kv

de

~

4

--

Citado pare unos alse s~as tarde se re
informó de que era conveniente obtener él carnet de Cxtrr. ‘e’
perq que en atenciona. l~ esoecial- cor-4ici’~n en que nó~ en—
?cnntrabar’os los fl’rcThr-cr-’s ‘~e eÑ-a R~preser*ar’.nn el !firisterln de ~clseiores
Exteriores nodnir encar&n—:e ‘ie seliciUR’
>eJ.-carnet y renitirnoslo.
:~e de aclarar que ningu- í”i~cícr a~
dip%oraI4co~screditado en el, osis se provee—a aol A~r-~rto
en cuestión. La pers~naltdn& diplom¿tica se ac”~-A~s con lo
exbibición del pasaporte
con~que se viene al pals.
•

-

Aceotar el criterio

propuest.o por el E

sub—secz’!=tarto.eq”ivalea recorocer que tanto el St’. Lolendí
corno yo no tenernos calIdeA dinle--’éttca y que uolurtantavente
nos colocoiros en el rc&i::en co-dr a todos los extrar eros M
•

9k

te esa consideración indiqu” al-Sr. sub—secretarlo que ro po~
aceptar esa mediación del Ministerio que ngradec=e pero quE
el fondo no modificaba el oroblema, sin~conta” ccv s’1tor~zsct& de V.E.
-

4

nr

—

Ruego pu4s a ese Centro íes irstruccicn
cportunes.(Ts
vez. bastaría una indicación al Sr. Osiardo
para que el mismo Incistiar~ cerc-e de las Autorid¿des c~-íle
nas en el sentido de excertuar si Sr. injendio y a rrv de obt’
ner la expresada docut~rts
Dios

uard e

V.B. muchos anos

EL REPEF~fl:?AY E
r~y:c

¡

srzt

TmHS Sufler

—I

erre,’

>2

Excmo. Sefior Ministro de Asuntos Exteriores
BURGOS

Informe de Tomás Sufler Ferrer al Conde de Jordana, 22 de noviembre de 1938,

AMAE R-1003 (11).
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~wovuot±ttoaat6a’
d# tbajada frtre#rinarie
Untusiasta a~oJida por opinida chilena.
—

-
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-
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‘t
flcmoSeflor:
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Ratificando mi telesrana 2him.63 de

-

hoy, tonc* la honra de aoumcr reciba 4.1. tolosrema d• 7Z.
Ndm. 38 por el. que ce cirro oOmunioerme que el Consejo de

—

Ministras- ha tenido a bien. desienar una- MiU$dJ> extraga-dina•

-‘

--~‘<

‘

/
-Ñ

t”

rS
-

•
>~-,,

;±a.pre¡id1dapor el Ezamaseaor Da.- ind4eai&~iatc r
napueátes por st ~báIed*. de ispena en Neao irnOqúcrál
do Aflhoidn Pr.’ EeÉrne y ¡4 -5abejt4ar~aiareubso.rib<, ~flt

-al±mtitml-tato de tta»wisidad. las poderes prtaid’ená±i—’
los de esta EepiIbliaa.aL.Pnaidute eleqtoExcno. SeKort Da.
- PodrctAguirre Cárda,’ .1184 4. D±oinbre. 2dfl~;
• Li agrtdeoer<o VJ,.la deaisnacidn
con que el. Gobierno me honxa, -eettno fl deber t,flciter
á 7.1. - pat la aoer¶adfaima nsoluai6n del Gobierno ala
- Espilbítas, y muy eppecialaente por la - immsjorable designa,ida. de- la
- peruonalida4’
que -~w.uidir4
la ‘tibe jada
Ltreor—
inerte
enviada
a Chilereqnewda.
del Gobierno
~aueh&naurnt-

-;~
- o en.
- gst~ pete- 2,a..m4e~ytn
‘ La- noticia
y’.atuflaata
4. la deatenacid
Suprntdn. té- -~
Li
~, ..~~,LbDA
o A ba3ada
sidoporo SY~ida
pá;.la pronas
clxii-~ - -L-k
,OtBiRxtraord±naria
82. mimio tUp@ha que
esta. Lnb8jsda.
Bl’tario
——
do -la tarde “trento Papilar” - alcanzó a publicar ayer rnirnno
• ua.te1og~ama-do la- Ageaoia~ norteamericana U.?. oca eLjue
- - .ncabn4-uuprimsra pdcaa, titulando -“fladal.o±o¡‘fleto
fono- a Chile”. La noticia sé disundid rdpidanonto por la
aiu4ad. Eodaooiones de- poriddiaos> - Entidad.. republicano
áapa5olaa y- ohileaau, polttt*oe -7emi800 da Zap4a oanpa~
t~
oonmtantómate
teUtonas
U. ente ~baJa4a, p44$sn4o
aon±iruanidndela Loa
aatiaSa
y
2pl;rnai4n tq Aatoa. ~bdpet
4oo, peridd±oopde- hoy4ePUblZa.An.+iAe fl*4teotO &-llUfl
-‘ • tra oaus&4.stsoeL1a~afh12.aza.4et. £osto¿4a:~GobienóA.s
la
bUce danUnA-MULd4
mn44 a- wajo Ya -‘Lottrtgtgokz
A. J~ep
su historieotrúr4Aaaria~
~
-.
flifXoB4tdn ernp±fltu4j4emson4Ita4~4sst&&miabrQ5s4 la
— mAs uZtg-~bajeda
am*rtqoflo~
eztr.o$±narirqay&adepo~wpa5a.
tafa—
4 4bnedma,maas @~fltiáh5t
— - - st .nyL4. 4t 2a tbejaG*
LoWS~n*utroa~r
• ‘
1Pv4,t4±d~
báóae~eat.2vdaÉ
U ‘*~in*8~ veraosált- -t
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yúmoral
Estinado

cwa&rada:

1-le reoibtdo una comuniaacidn del Delegado de

-

Prensa y Propaganda del Gobierno Nacional y de F.S.T.

y de las .T.0.N.S. en ose pafs,canarada Constantino Ar—
nedo,en la jUe ¡no dice lo siguiente:

“Zista ahora todo se desarrolla normaLmente. He tratado con el Representante del Gobierno D. TomAs Bufar
Ferrer sobre el tuncloneniento de esta oficina que po—
siblec~ente podría tener diticultades al continuar sino
dcsligada,oon

independencia

de la Representaci6n~

]!~.

cambio salvaguardada por el respeto aMuella,tac ilmente
seguirla normalmente su actividad. Con esto motivo
me dirijo al Krcmo. Sr. Min±stro,rogtndolese sirva ea..
tSlsat con atencida si seria prudente 1ate~’ar la De—
legá*i6n de Prensa y Propagsnda dentro-de la Representaoidn,aomo seoo±dnde PrenBa,dando al cargo de Delegado quc Interinamente desempefto,el carao ter de agregado
de Prensa a4la citada Representaaidn. Con esta medida
se trata de solventar cualquier diría ultad que pos ibis—
mente ami seria salvada,
“

En las actuales circunstanciaz considero con—
venÉnte desligar la actividad de propaganda de nuestra
organ±za#idn-enoninafta prino ipe.lments- a la- difum±&
doctrinal de nuestro Movimiento dentro de la coleotir±—
dad ospeftola,de la Delegación de Prensa y Propaganda
del Estado.
Tenenna cl proposito de que los basta aLo—
re. Delegados de Prensa y Propaganda do nuestra organí—
zaoidn en el exterior,se denominen en la sucesivo “Delegados de Intercanbio y Pro nes’nnda” y que sin par jui—
ojo do la necesaria colaboraci¿n con los servicios de
prona.ganda del Estado,xnanteng2n cn adelante aquéllos
su caapleta autonomía cono depensflentas exclusivamente
<le la Jetatura Provincial,
(Beg~-mnal) respectiva.
Como
consecuencia de ello debes oroceder a nombrar un Delegado da Intercambio y Propaganda que ejerza sus f’unoiones
encaminadas principalmente a la rinalidad antes Indica-

da con independencia de esa Dolegacidn de Prensa y Pro—
paganda

de). Estado.

Por- Dios ,por
sindicalista.

£spaña

Sin Stsbaatldn,7

y su hlevoluci6n Nacional-
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fascistua.n España! La calda:
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lo toman en cuental ¡ seCulturizaremoetí a Espa- glés y francés han criticado --1
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dictadore¡. lo que e~a ciertS -~
Por otro lado también
saasdelaRepúbhca. Mien- l05, alemanes aclaman, aun- primero que caerá—si es sentido era una verguenza
E- que estorba—será Franco,
tras quede un espafol en: que con ints cauteir Ha
porque ya está aclarado su nacional. El Imperio más 1
pie, dijo el general Rojo,
poderoso del mundo humihabrá lucha. El ejército del triunfado 1. táctic. y la origen: Franco es judía. llándose hasta ese extremoh.
técnica
aleniana
en
Espata!
Pero
no
adelantemos
apueblo tuvo que ceder ante
Todo lo que se haga en el imperativo superior del-Nuestros étnicos. ingenien-o. contecituientos que catán bien de la Paz es poco.
y oficiales técnicos de la muy lejos aún de suceder.
número y de las mejores
guerra decidieron al aplas- porque ya - lo dijo Rojo: POCOr se dice: ¡Pobre Paz!
armas extranjeras,
Está tan desprestigiada! Es
La República, o mejor tamiento del “comunismo” tuMientisas haya un español tan precaria y menguada
-de pie habrá lucha’~.
dicho la España patriota, españoL - su salud que ni tendrá fuer- la España leal y mártir, Y caso raro, tampoco se
zas suficiente. ¡la pobret
acuerdan
de
citar
a
FranEl
reciente
triunfo
fascíslucha sala y seguirá htchana
-para evitar la guerra que
do canta poderosos ejérdíes col ¡Eso no tiene lm¡ortan- ta ha sido recibido por han- so aproxima a pasos ecele- ¿ol ls-salo ítalo-alemán, por- oía! As ¡m general • ope~ Cia e Inglatcrra1 casi a ja railcos
que para ella e. preferible 2-eta que, en las manos de desconfianza, aun parece
éstos serán
La euforia italiana casi;
ellos, se vuelve ¡nofena ro,,.18e
can olvidan
cierta que
complacencia.
- - la marte antes que mame.
tiene razón de ser. Su aje-;
1 ~‘“
~ iguomitioso yugo Baila en el tinglado intergria y sus gritos desafora--~
,emrsajero es prelerible el
dos tienen su erigen en un~
j
martirio, anta que la sociamotivo bastante atendible:
aMtud fascista, antes que
se han apoderado de una~
tJ& barbarie medieval y o!
Lla’-e poderoalsima del Me~Urrorismo.que son loe mediterráneo: Barcelona. Y tAles que emplean éstos para
ahora “a Pads’.
:domins.r a los pueblos.
Washington— Trescientos escritores norteaí
Y esta euforia italianaPero aún no han .eoí~idoJ
dirigieron una nota al presidente 1-Looquizás tonga razón de set
r1<0 han triunfado plena y merjoanos
sevelt en la ojio solidían ql levantamiento del
0embargo de a4nas pan E4sAa, declarando en
dehitivameute. Pese a la
Cuando los trsnceses quje-:
especial
00DM9
que
Espaas,
—
la
base
más
nafrgriteriá ~ilé~tica de! los
ran poner atajo a la erpana.
tural para las ~peracieneadé penetración fascista
~salvsIesde lacio romano
sidn fascista quizás lea tardsfl
en la Amédc4 Española. •onsideramos que ea
triunfado, dicen des--1
¿lomos
doblemente urgente que la democracia española
- y prcvocatiivamonta
att- Anbák L, -i
sea
preservada”.
5 ejército italiano ganó
Entre los firmantes figura Upton Sinclair.

FIen 300 Escritores a Roosevelt Levante
el Embargo Contra EspaDa.

Lueva

guerra. - - Ganó

0

España, n
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Núm. 428

AL DÍA

Segon aniversari de la traidoria
No Id faltan iré, que el represeníant del Soldá del Man-oc per a completar
la Ilista,
LAnibai~cador JAlemanya Voíí Scboen smb el secretan Luscwi¡z. el Secretan de VAmbai?cada ~ItAIia. sigítore Otavianí ¡ el del Japá. Rawasahi ~u darrera d’
aquestí personatges. venien bIs eh nomenatí repTesentants de fliipoléiic govern de
Burgas.
Les pobretes monges de la <Gasa Ejercicios de San José». malgrat bayer
fel vot de renunciameíít a tabes les activltats mundanes. abriren atrorosamení cis
bracos. per a rebre en una abraqada mística. cís reupreáentants de Hitler. de Muiso¡ini 1 de Hiroito. arnalgamais amb cUs falangistes 1 cls requelés, que volgueren testimotilar cmb un ápat. servil en lausleritat d’un Convent. lagralmeiit que selíten cís
0infants i dones indefenses.
«nacionalistas» peis ¡nvasors dtspaííya 1 eh assassiíís d
Els falangistes de Santiago no podien donar una nota íííés bai~ca de la seva
trance de d:gnitat i de patriotisme que oferiuít una festa als invesors de les terres
ibériques, cotnntemorant el segun an¡versari d5una traidoria sense precedents en
Uhistánia del man,
1 en les sales dutIn Convetil. fesperit de Luter 1 de Cotniucí parlave per boca
de von Schoen u Kawasahi. lloant les gestes de l’aviaciá italiana i alemanys. que en
terres espanyoles destrura temples meirallava ¡nnocents~.. i les pobres monges
escoltaven beatificament els abraísdats parlaments deis facciosos, fent ¡‘apologin
dun vulgar espia, nascut en ternes ~iienes. que bavia pagel la seva traidoria de
lúnica manera que deu pagar-la Ubome que no presenta el seu pit a l5adversari 1
que smb sos procedimenís solapats és causa de milers de victimes confiades en
astúcia inmoral dun falsan,

G~nnannr, it’ 428, Santiago de Chile, Julio de 1938.
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El Fin de Checoeslova
ts&r.e- 1 desea
La r.claaaeits
deis y ca la
<11 8. la Eslovaquia
Beato e.hcarpMera. y leoraspación
reecotesca do la ciudad do Pee.p por les tropas alemana. cuuatth;n el seta de delsa,ei.Sn de
<~haeeeolonqce, Estado sacido en

allí,

e

;doA it

gea
-

del

dooeabranu¡oato
No ce

-a
ob ‘~uo ose Estado
una creaSs e.ti~al le
gineta oree
-do la ¡fas ¡usen, pasa jaetificar la
sociAs qeo etrn él he o-caído Ilenado el guhuierse aecoq¡al -sociahes de Beslia. La eorirscio.ae a
la tadotaeadeecia de chatos, ralo
sttO y tistaoo. 4tfl famas pee- betamoete aapeeificselso ele goza
oseAste que — ínatalae-oo ca ci u-en1ro das turope han wcsehteumo

1914. se tomó sc Pone ea Censejo N:éosai Qeecealorare pe-se:dido por el Dr. Mees,
7 ¡e, recenceid,
pos- loe gobiogaes elisios. —Guam
lArslsfis Estados Unidee. }la&cia
• llaIla—lOs que os cotprcm.tieloas an case de ¡amarla •uana o
dar aatjafaceiés a loe aepuraeioaes
eheeoaalevaeoa. EstabaLodo te.—tudiado y provisto qos CisecoasioTaqula Icé la pedmare sueva seriós anegado en aa4asella ápnfl. *0taimaste Orgaaissda. y —n tesar
que teseo> re.¡stenc.as. Li leda octeobre da 1918, qsodaa definitiva- ¡
mente coceejisaida y el 2$ ial míe- mo mee y alo os precIaS ce Ps-agala itdepondesc-ia. £114 ds sooiacabro si primer preeliesto ial

-

¡

Progídenta Hiclor, al mantoní- litando sus conocidos pisase y
~iento da dicho Estado. Do .1.1 oztondie:do> sus dominios, cada
sos aomodis dol separatismo salo- oes coas hacia el Esto, oes bucee da
neo fomentado deado Berilo d.l lee lertilea llanuras de Ukrsais. ceso isa sido ladi- isatrumoruto el ya poblacsao trata de solina.tss
r,Tiao, sucesor del Sr. IflinLa en
la jefatura del panido oeparatists
<Pesa a Is Yp¿g>.

Z

Coasajo de Ministros. torIos Sol.
mares, ea esa aeniom memocable
-
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puos2t¿c~21Edi~ILE
- SULlA e5sflLt •usao—OIKOCTOS- Y. DtEWl
• ¡os
“Calos.
~eueuIoc,líse
aoa,ea.e
00 tina-a
OltLO~l
09555
•t5a
a ja AbatIda
s~o 1 ~ dfl
tbuJ~Wi¿ltt u~u.5
tieso
sí imperioy do
disastís
epe..ea<&Ss~ é-nses
ac e qse4
í- l - jeleacode
do loa Eahbs¡gges
oc la-elIDIda
~0t
17<116 de loe Bebahevr qo. leo ¡ OO5fl~flOd5Sie Oroltler pe.eidauIs
labia quitado la lila-raed. 1-are ¡ dci suevo tacado al ilustre patrioapu~araa- en un Estado ladero-o. ¡ ta Dr. Tornés Nla.sryic. la rato&su- Ya ea octstbgs el— 1914. se eles do paz ele Vsraaillee. &sint
‘Ierua¿ a~ru Parle sus Iegiatn cte a-tu- t;rrualt y Trísme-us regularizaron
hacanea checos y asias’e-aa-u-o. su-no- iaata-rsscíonalnueneou a2eodo
uslía calossiasasLn.cleaa.
para rosabaur
a-aa Ea-lacios
ca falso res
eziatasocia legoi ojal seseo-o
¿os
Muelan
lo ellos el-ca¿n.lareooocáencleo,e
de ka aliados, y tael ~lrau
e,aa-s-- EscaJo; lraaiaudosa atas fronteras
me. 1. u.syeela do loe eaaldaalcoe da- deliuleirsa. acsanu-sllndoí. sca
- lee miesaes SsolsaaLdsstloa a
1ueaa aaaiwr¿ie.sso. los as-nutriese¡eLlaoalescolafl’t al ejelecita, a esa-u a-srio,, aloe ;oa! loe M51C5505 eses t1t5
dietesos y forecoero., a sos sus. asas- que- hablen forasado raartuu hastaves larIsea que cossbae¡useísn pc-o- o-ntoocro del ¡íieria~ suasro-lasasle mauna cascas bajo lo basdaca del re.
— A mediados do 191”. aseseté- Los acasos-dos das Municla, eneaaseos ese lo cisulod aertsacucrutsus licasIsro ¿sí alo pasad.. consagre-c
—
deP.ttabaarg. delegaciones da rIco- son el los-laste deosssembeamioaío
- Ns qeleidoaseos va rstce¡rnee ata-a ¡veras ja tensos. ta psi ea atoo
-5a. ealovstoa y “teno.- etna-a- elsí Estado Cioecccsiovsco reaciarsewatsoa, proatese esaoasrenvsleroa -ecade pasar, a. buscoela
aseado la «.tss.á6e das sss Esa.- -4 ¿cielos distritos ;oblgdos ~ovele- - poas
-.asaost Saetes .uh<tass eu3se--- Hace latos osca su loa cercanos espeSolasas¡rabeo
estas íaaágerees- Izado. atesar. hambre.. La seerauta ha heA’ ludepssdieete, da régionen re- meneS, Istlngaros y poiaaoe. Que- -- de de lea ¡eras
soles lentos cfltaonlas osee ce es- Lasos lea-atas tersAs.
•
ojarein, pues. ¡atogrladolo, seis- mis, osudas asas, que pis-saasas’ogaa-aa de Jescncoou,integre- - mese.. chaco, eslovacos y sutesno.
Bacía ya de caspe: so cao alofhluaemo-s se ella. sojaculos es Apeas da
taje1. s1 cAes por
930las cueles ccrno¡s le bastee
mismo arigas y Ostro- teados
Y lo espaaiu.uaa ser cae suestra corot-a •ssea-se es LaeaAs. seda sea
dithOc 505
Ofla, &
queso ElenA-áepe -taaeo. LInde junio de hizo
mía sim: Ch oehlovaqosia — *
coavíail¿ ea un Estado (Seltra] ¿lo eslovaco, el qe... estaba lejos de
sidido es trae NoesS antfisoase
do le rbi.ROMEOanidas. rolcatsr,saeete, por ea- ~~20~{Z~t. Lo elesapsrigobierno
central
nsidnt.
ee
Fra.
j¿~
del
Eate4,
choeooolovaco,
cAoy
¿it
ge. El acuerdo da PifteIneg “tabo tooi¿#por s~ diagregsc,ón foííoe-ui5
Y
cumplido Iast.gramsabo,’yso peros asado las aspiracioeea do cacaoJULIETA
Vive como
da daeaosrtaelo aupase. qué Che- pasarlo so — mAs ojosa una ele les

II nIiuI¡ iii

ml —.1.’ CAgan.
a

bebe...

y
Co

‘5

Y

ooeslovaqnla. suaqame conoidores- etapas dala política exluanaieuuista
blbmaast. &sbWtahau lsabl~ - ases- del Tora, R.ieb. 4 ese ~els @It 00
¡~guido no eetnlctursbB ltda ssaihítAioeIa nc ebadeoslo que ltsi4ia
s¿iidayaotabie. Loa saoita¶msaail. que elií’ikaCUfkziblemontc’y
toe prasebas quo coite Sido asE, No ce. toda oemodidad pues nadie se
estaba en loa piases del esaclUor oposa cellos. el Sr. Hitler “a sea-

0 475, Santiago de Chile, 2 dc Abril de 1939.
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Ea rsdroiiable a tana -¡oso rs-e-

lame ej

Cuansta LusaruaL sto Bus
rus Aires, reoolaat por lista el, Co
t~st¿s Libar-aL que nos. a fil,sLt
trae aSes aeai ereanítt.— ltausllut*leus Cín’
O,-~ SwisKaeriessatSu
‘taaq,eeteO,t ala Lot da tos
540*5
seo ss-indos. is la pfls%05q50¡ó rl
pasa alo lea notieaeu trsseei del
n ~Bostle~.
cl qsasl ss
peoutest anssaadlaLaatu.t o lo Sote
rhode a huasas Aires pa-ls ps-a
ae&ta aVisrwese~6 m~ aunise
y ríp¿ah 1 tra~a
jaer poste ur
rece e tato ele u-ca en~Me
—,os15
do teL suufea*rias.
qob& tono-loa asimireUeteet
lo aovo asco44 de ras-opte 1 Ja de
noUosss de fasI.a,s rasialata e la
Macaujaes ,a5 incas eoa,JotaLSant
aaó al Casal CetoJé ala- ts.naas Alurs.
-

,rs r-rua,ane osearas qs-’ por esusjor ernca el. ta c~.sre
5<
tal
que a-o cetaisa
a ecolalia;
Casta
t
te
ccia
—
aaasnuszsacaeid
sant
P-ca-1s-iInx¿a nadie — tOles les ¿uel. Centuva CaraJano qete aeiafrizoa
Oa ala Ascasos ¿e llar r~ideseia por
ta] ate s.osluip¡lsor al tndiat dala
nf eso.a

El Casoi Catají a~s Msauuaeidoa, i
si Ceu,ai*d CalMusas. eaeacrst les
¿reeln 1 perIMe qn .rya..n
pee e ella, les oÁatja*as 1 acuascid
del gasan
55w-ny’ os-baDen
mises-nt 05 -s 155C5 ~0 ~u

flLIAL

Dfl

Sea,iisgosXiíe 5 de Noicoabre ¿t

LE

¿en eocuprads-c eÓn 4fl sol <alalá,
pot eotar ci astt sln~a multan
aeparrcJs asotoleroots. 4 toír-c cal,
iDA quos be sotn-~a auasfl n,ji&
tael
saab crudel taS sUite dadacsnenc¡d patriótica, ala poblet rnasas d’Eenieadi 1 Astiries, supemt
lea ¿otrora do es «oseroes &ertauuuisi MIs te-sonsa ps-rU
rita.
Tenso Valls i Talucruser. ruso-aya0 baile
proal ,~J5 e-u~J~fl~ del lIsta.
555
qnaliflcot
en ele
da parlar de
— forestan
lutos qIte
el tousoí>u’
cas que figurare — ej reeoylu da la
Portectsre ele lLss.eorsate Cate-

5-oe Uusn e alones oeaitat a Usacis’aletutoelaleianacasbd¿e
Casalwoya peto-it —— j ~ Ss
— ate llsbes-tot que tota ¿a¿n.
aa-uit
alo mi<
&
Dtroeaohos
ce eneessa
set! e d0arioea
n~ ¿ eej~
eqa lAeiM.- pesdactade ~
beses. eSa pasoasocat sobee Usa
e&Irosos w e~s fateteeso tOOOU a
aliSen e (Jon.pñslitaoe (Socesuei
— lo hería una ataste avorslk.
Lía nsotee
— vea — boa
mata~Iat ob agasaJAs ~
l5C0555L10 et~loá
1 lneMiÁrts ¡
Mao
s.rsa< scettilltaar-na 1 detroair-no —n da- tus-oca. 52 ¡eseatail
eaoaaísit anima- r!s spau’Jis a lee ~
ls-ss ws-sesi4saa.es Mi eaap — tan
gO, — le Pasarais —w~pr-~
feolsott das de Cao~. fle asoasee Oscos has ta’55t.
hOYO

Les portee acunase ¡ bewsatea
alttssawslenvapetna&scn
<tet Q56 lanosos-e ata nostree gor
nasos esílalse.
0eooaunie
pr~raa
As-até.
peo’i
toas
DiJosca. •pr
Pl-10iJt
Set.
—
L toncao
etcuutls<ist
lea
Saeto-ss
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& lee

go-np ¿aquestes. La-a
asís-so baca-rice
tscarrao u-Oeanací ant Loo da orotteneió.
~í;
Ma <sedosos sant cus-secta
~-olosa; psseas¡os-aouran Loo-isaac pal
atetar Oa¿a-Ailaé 1 anocaere.hireas
edOSIUS leus pcale4os,s de Saolra ¿u
Osda,. Corneas ato AlIsal 1 aescws.uui—
spar Ase pcstcieaese da- Sa-Sa
de Osdas. Cocos-sa ele Alisal A AUosi.
Es titile ssnaisaadaso,o-usr a la te’
1190.0* ‘iPét,a’res¡otn&’too
.sasit arriscada. ia fosen a-ano¡nos, losas eesos’tooauat es-mi pureado-

len~s eap-4uu3cals tot’ — fa aps-r
ciar touug,ularrneut 1)01 4t amncrr,rat
La mutad em 1 ‘Esproasid ¡ es
roandairta, 4 J signos fsraahtat
poraa-~uazen íes demostraran,. de
—¡mpsloa i de ~-essidereri¿ cmb qn¿
s.-ubuín toben Jatasoral- uso ea sic,,
el rec,reore-nsonat sse so-aspros bu
prat el Itaca-si siCgws*e 5’i qtc
tJataluuvt ¡a o
1tsaS cc-a eso aa-orr-a antiano ant sSmo-e --ipon--’ata 55 C*eotfl torre, -,odoe-eta ¿‘¡a
Leen-aa paoIflsOro-OontItit que par
las-cas set ¿osos aae-rs menta, en

la pollaira guna--ral a.pasoyole

es

dealicavon a] cositias de elieasklaM
la an~. 1orootiluad. cosudicid patrIotein i ersuncauia - A tota aqoseeta
lea,Va’rs ola canina eusta-ouot, mu-astur
que Celunya dtl 14 d’,Abeil, la
‘leí O VOctebr. 1 la atol 13 da JaIt] a-naso-te i profanad coma cuino>
raríd duales itere procés hiatórie,
portee i fjsestr
ob--tice a salus eades-ru-dolor n.a, tota aqunta Cetahumo la voeitabtutlatlSntiea,
túetae-s, luetorre ero el ansi en le
tilatóle. le q
le Conatit,oe4¿
1 E-Intuí e- ;,~senn
antaiclme,
csnaiotniat difa-ratoaccos que ilesa cro—
11a4 fos-seauseaotai 4 irsa.Sltoeblou re art
bat eoKaI íaaii par5’uttSt — une
acede — el doler i tus Ja 1a14 ole
ints ade finta i —n o. coaspetir
a-st atonegeosó i oos-etÍy anata la nala ala- la. lto~s4bliea pa-r la canse
le la tstlo-pcrs¿rccsa tattnu-atI E espiiicúsrarEqaoVa. - -47¿li ie
nana teste Jarano da- aso-cIto-es. ?s-e,uns cosfroesí a-la que t,•l pta-temen
urios’opolitzer el notos art patridtía ami, coÑee dc aaras

rfestso~at -sas sqsqt efe-tea-Hea nIal u*utjata jaer íes atas
tres tros~as-o saab tota ancopí.. a-rs -e;15s, a tu-aaseadadolodo pobla
lo taitaibaraca
enseneetotre
del no-o-taL
ele —
onot ansiosos. Te dala-ra. a,r4s d’a polItica portas par mo— roble — ale<.nae da la Eibc—’
Sqnaúae
snshcnt nade rtr
itnusssoo n055*e-i45¿ 5 e-a, e reuetp
~lrn
cíe
lo-a
rustre-.
ruip.as
isa
WMa, al q fe áW%anyeor íejsaesaruusui.s forestares olaje era e-c.d si
pu-u- a -. raenam ola qosesí asno tsut~coéueo
de qcr’-ttvua. Thvnt
.eouoep,sit 5000 CIa atst-aooo*. Isa
• sara corohed 4e1
jr oxeo- ¿so-cosi al
it-ns iflsso,áeuflat
Par sitié ite libre Catalana oh,
Floto-eruto a-.paeeus síus, saetera ea- gaja-as.aj 4,- fuoei reía- Aa-al crisis-ls
roS eitiJ¡ttat i als <l5 allá sí meas
taisoses ilsíeu,sitjo-a,ee-so le tauscesos da
-le
Catslou,oa-ai.o-:545--? lo a eals-ontnsdso. ore-ea-sa e ate u-ls
- ulosiluason tsts,a lsnlasl oro--Yo-a
po-Jaleus<aes,s
edtalMot re- ilenOs a Sluwea.. asor- aluriuu.% par sjndn a-lo eafaua-o~oe ‘rer ~
va ¡senoniitat col-J.so-tiaya Sitc&rio-aloe — flLAtlc las hots-a ulol —¿al 5O~p..
pr It-da man - a-a s~t • eso-rolar tuov
idetia be<555 u.B.twa-;isu <-os o-o erraba
no-flsi uSosja prioils-Ss de casta u ole
taui~ fl jseiant
aesflja-sat yace
Raro-ale-esa, ~ Orcubre oir.
al
joatIaestalA
i
a-la
qnrtleuvo
ISP“aSsraS.a
raslítuas
¡
sn
o-elena
1am1a-r
ea-sato pesa 54o1e055r5 ala- talen d.
bé asutile
era o-on%ten las acreo
5s-id ¡ Ja-aprea Laos usos rs-patia-t$
reAnraca ‘tos té oculiSta Celatutro.
que diuca a a Aro’ibt Sepa3.
— Améraca 1W si ISOtOIs- SfllgfjA
fi Pnadeloa,í de Caíalno-a tasis so-ss
Po-ro nsj leaIcsa,s 55 ‘lo eooai.aeo,
<no. coeflerseeoi al — sosa-o-cni Ial lacaste alza-roer pa~té baus ~O5u
Es en la ¿sato bsma-esa —~
4-r- <h~~
,,
Compeasya,
prensadA ¡oit
perel radio
—
ra.t(tAoptstmai’4ua
MI&iJ,
el dire-n¿a’ee
oe-raeaota
;lettsatmsqtsti
a1%
e-- - -ocatieste. el fn~ nt!md ¡ sbeo’
¿has-a: A¿srorstAa~ lacasió de Al- sar sobra el sen cdi el pee de¡Jo
btM-ooI
¿eA atoatre polo
4Tdrut~za pe~ rad¡o al Pos-sido-nt dc~ ata lee grairudeo platIco de alices
fi ¿O la dereteie.aJ
¿e Misoiatr~ol doceno- ~Cegrtn u asssien da adIcta etírasagen. .1
sana na,sdtresi. entaisas, casta-De-as.
9
meX tressqmete —— alaoa-os,begda mEe coott ¡ni prooossroáar unes
~--~4aleaa ,pW ~aat 3. ¡¿roja. dc Detrae de ce- e Baseasea Aire. Tol. ala Caces-ea 1 ho-oua parsalea do saMacaei¿ el poíleos, tota e-ls
aJena ~¿AU*&u~Sulto-a
—e—O--a
r~u tsL.~-zo-u~5os~
— <se — cta-o-sazeo Ile, ast a.
PIe-1a5, ti ha n.t tu-ss tribsssat PAire por 5 tuea-losotre’la 1 u~l,o-e-~.d~ erre.
1atMoa oíiepaoy. que
la peopaaeaade peo- Ca<sien,e —
4 tenosa lee poeta, cer equeeL be- Lastes-nsj 4 eanec¡oesssla del pable noca
a raTería i c~o-sdlr-ís.
si fe, arhunt e s~ota boceen!nanludls gns
noII-ea, no po- .atsli. La s-oeto-a iialaltat. usaelvE- fa-alt-la llEno-a da 1invssid po-mor
9o~,.a,~ee
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empapas-U <aseo 041-1 ue~
prendiero-:s fuego. lu-~
tuocetraio is—<u5uJC~CO. niños y huasab,cs—ac sfioa~Osaron ‘lo u, esa el ¡~¡uc
flor it las Casas-

Eioe

“DoAy Woekar”. da Lo.-

ASESINATOS
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Insteás por los rtt’cllts.
~lW elredejooto le Sev.2a. 4:s<se hubac¡ún l¡egaj->

M

~epáuano4uíc~,

DE

dot siceboeflle un-, de los corres- (De “Neoso-a
pssroo-ales paaó ¡‘dr el citado baelias) -

VIDA

iLe 1

MUJERES

Y

NIH OS

Ooroao¡etcaca ala

Lon-

aol grao COfl
l-risioneuos ¡otrt<necitisles a la
cenlraIsSn luoplalír coitando os
cadáveres dc So ¡síbilales apae Lezióut Extraoujera cose- Coítlsroa
habían sido Itasilados. Los cn- —doec nuesíro Corresponsal es¿secuceila hjbian elio elegijo~s ¿1 ciat—q.oe los milicianos de Mazar por los oliciales rebeldes.
oasdralak después ate s-ari~
E¿al,c sai fusilados babia tres atí:oi de cososbale. se entregaron
mujeres.
zaile la solemne ps-orneo. hecha
Oluak coacssfllíaaldoa

Hacia un frente americano defensor
4nooos a SabIos- claro. Sss ea pujos. Sin engaños. Los OscameIs-

ticiuso espillo! flecesita de nues-

tites-ross tui.- tra ayuda. La sossda de caja atusetiCsolcs que odrnp.ítice con la ReIta-aa

[‘¡leaesgsaclcola- Cada uno de os-oC’~dlato.ctiette 1 00 ->
Jebe- ser can silente Jel e,~joce<ot
Eo ¡¿árida los reNí]-’ ~sls-os
ole 1. es’áquiooa F. A. O.
-ha lS¿siosado a euaiIlares le rr:- lrautaje
4. E. (FRENTE
AMERICANO
ISEFENSOR DE LA REPL,’IILIte ¶e’l~5*t@ e alo Panal
CA ESPAROIAI.
Necesitamos
1l Los corraptonsalee ¿o Sc’ ita amInar ¿ala ícaá4as¡na ¡sama ¿uds-enbis prensa rasi,ieílo¿ inlutuso~se, latí. casrIrra el más fons,ijable
ce ci barrio

-sSrers, .te Tri.e

peoJsa’~aa taus lis-ole-o cta la
~~d6a y los itt$srTectssS. t-¡cedo talos úllioaí- -~ teto uOtuJ

tu
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~Los militares
~han
implantado

a.

LA REPIJALICA
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Mo 1
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PRO FRENTE AMERICANO D

?o-edo, 24) centavos

k Las perloiist.s declaran
me-ocoarre a dIario

‘luO
Ces SerjIa. Al

csOstlati4aa 1: la República Majo-e
en =1 catrsesjtroa: l;í ~Ps-enoa
tutor

ruesa la “Prensa seria. 1.-~Prcnsntasciua” al servicio AS
bandidaje de Franco.
En caJa nación dc AmérIca,
en caja capital. ¿os cada ciudad.

Nue stra

por los fascistas de que les res¡uetarian la vida, fueron fusilados
& inmediato sin juicio ~s-evio.
por orden del oficial rebelde Yagtlez. He visto una carta halLada
en cí bolsillo de osel rebelde muer~
lo. dirigida a ata familia qio¿via-tu <sas el norte. Costeña en tU. qnya Isa participado vcinlicincoveces es, pelotones de ejectadóeC
Cid. .et fueron fsts[lsdo. veis-attcinco nbreroa. <fl5 aaft~j~~
de Basilea).

-a-

Para apreciar la- salvaje folía cas cada pueblo cas cada vIlla- que dolsiuna a los generales fa~ nio. cas cada casa ¿os donde haya Ciclas. ¡osereca alzase n dkcsaaa
0
atus sis-sspatiaaosle de la República propalado por Qosoipo ¿tUsan, :<-o-----uno desoas
Española, debe eslar la acCion Sevilla.
desde ej Enasiles-Mono
de lapárrafos
Rtdlóri”’oA
---a’
dijo:
u
1’- A. 1)- A. E
Peor cada uno de los nuustm~
A tojos nuestros
camaradas.
Jeben elemínarse dcez de la Una- ra ludos nuestros Conspañeros.
roja, Tu ti tto los tenemos 05
a
toJos nuestros koeraosao,os de Aault~- lía
soimero inafoeleuste, exhumaré son ri~a itco<o,tíadaciotí la ,omcji;a fa org,toi-zscióo F. A- ti. ¡4 E. cadáveres para volver a fusilar- ¡A <escunas- cornitésl laos. ls-es, tos”.
culis-aa individuos bastarán para
<Da “Le Popelskoea, do Porfe>.
entrar en orgaasiL,Cltalt col Caja
SItio y así llegar a unificar Cl cliEn círculos bien inlorunados d&-.~
afluir de los pueblos de Anu¿ric;í Barcelona,
confirma le nodcla
ro’c la libertad de la Madre Palcas. ¿e que buensenústteso
de ¡cnt. que- moSo Mgwsoo habla ysrtidpsNada conseguiremos con l:í ca
att>
en
los
sangrientos
combates Ii—.
n,ealarrsos0 es necesaria la scci<vo
Isroata e ¡tsmeilata.
(Pase a la La ps<3 - - ¡ Tusda la América es, pie ces de<cnn de la República E,¡osñoh!
eserosamente deleisdiendo la -Iibedad y la civilización de nsj
U Liga de
Derechos del mira

pasa

Dcrcclaos del
labre de Valparaíso. ausparía
i~licaciñus de este pcrauotcc’s
ja Uga Je It, UCreChOS atOl
Nuestra lao¿ilíacibrs ceconoce
¡suras, presididas por laus gobarlake. Institucieja. univcrfli. <~ col la Declaración de isIs prlosel- oso s-eaccionas-iQ; ps-tIende ser
~adfucasentcapot¡tic.
¡‘los fundaasaea,ía¡es aa~se las so— derribado;pos- la fuerza bruta.
~k lastrada por hombres ciedeajes polihicus son-- libres y
Terralelsleo,tes fascistas. - cxSIdas-de tojos lo. pas-tialeai
soberanas. qia. italia tiene Seco- trsetjeros. militares eonstilasiolos
PSde. loo en-dos s-ellgioso3.t tItos
solo.¿garlas
o conqulsturen nobleza
casUs prívilegiadas.y monas-(rallo-o
Atlasy asinadie
no lleneUelegaeláao
Wflo’e,-potlíicos. Lo únIco las
puede la mandas
en te
que en diñasdespechada
minleis-os del Sellar.
Modote cina
cogr~sar lanuestra:
expresa 6ta seas componentes y quistas obsecados. pretenden ojulrse
persoes. filas
alas
flse.s,e la iibectfl. eesqele laabita¡ote~
5 Reconoce. aslesile- tas-le st osieblo sus conquistas le-~ycnonalt4.4
huutsatsa y Coca mo. cioae la Ley o mausifestacl6u, gítínna
~
etc. posible la vida en de la voluntad gea,eral• sólo pueY par. esto, sublevan al Ejer- es índiapeussable atusar
de genes-use por vi acijes-do o Cito que ¡laró defender a la 54<~otar las Coatojasistal. demo- ‘oncena. de los hablíantes de pública, alzan a las tribus cosa~as 4* nos ha legado la cada sociedad pollilca”. - — - - riscas, empapados durante si,~nd6á.
¡los no tI odio español. y
Ée cvmpliasieoslo de estos snnFiel a estos postuIado~ que- contratan al tercio afrlcarse’.
la Up de los Derechos son nsj,ln,;s de democracIa y re- reclutado entre todos los park~s
Hombre Isa tas-ido ,uececapaabticauslsmo. la Liga de los Demerceltarios del mundo, pata
~.enteque prestar saz apoyo recloos del Hombre eso puede mí- lanzas- toda esta fueraa de desa ti España republicana y nr impasible la honda tragedia trucción sobre el Ootskresco Es~~ñtia
y ponerse al lado que axota si puebles espallolpafital, que no tiene otra jeitoque defienden las isistitosUn gobierno msnjido ~%or
el pose- - se quÉ oponer a los invaSOres.
~jel,.
legiliato Cables-oso bm0 por medio dtaparaío vleei- - que ci corazón de los trabajadotOfll. tA eIUCIO
¿ilíplUSiy TU de- E5Oah~quC Ye Sangra g~
tÚ Liga de los

,

la Verdad sobre Espafla, n0 1, Valparaiso, 1 de Noviembre de 1936.

it

Hombre ante este panorama de:
barbarie, no puede quedu l*dI-7<es-ente.
—;
Aus¡sicia. por medio de ‘este’,
pequeño periódico, la conMitii,~.
ria¶sn de un frente sud-amada-Y
no. pro-defensa de Espala¿-Di¿vulgarí cus éstas CoIgnunas’ toda -.
la verdíd te lo que ‘ocitr~ tela

Madre País-la y-que la Pre

i

—
-

grande al sarriclo incossdiclo.qal—’del fasciseoso istemnaclonal, dIm~i
cia desfigura y osuistíflca. , - ~

4

Nuestra hoja es n,odet huero

A

si contamos con el apoyo de lot

das los hombres

40k -amaus la

libertad, el derecho y la cia-lun ~
cida,, puede conves-los-se botos
pronto en un poderoso órgano dc losfornoaclón y propagaao.ta
puesto al seo-vicio de la lakdUi

y

de
-

la demacrada.

Lector:
- tienes

la

palabra

-it

-3
-~

5$
~‘~‘>

-

a V erdad pafla

tO~ecci¿ao Casille
-

Orassode la Ue de loo Deáo~t4*shre
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1054, Val
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Ps-edo: 20 centena

PUBLICACION SEMANAL

Mal

V.lpas-aiso

0 <Clafle) Cusarta

1

Sensacionales

¡-raahitaieo,do a toda la familia
catir de lesoo y posnes- en la ps-ensI la tsa4uda dc alefuncióoo de su
hijo: la Torohlbielón del lasto que

heclo¿s concretos de
s Vatiajica ioíteusluana Fascista
~Fiascoy laos M<icc:tiriOS cojos
síbie’ta cocssplicidai de clero-as
¿Jolyannc

sanease

I

MAS VALE MORIR DE PIE

-~

QUE PASAR LA VIDA
DE RODIlLAS

do Novieeasbre de 1936
-

Ko4

-9

revelaciones

h~clsos cas un dt-ísarlana2-o,lo dc•
segunda ctas4 del -treos co-rs-co dc
Galicia la madrugada del II de
Agosto pasado.
do—u-El odio africano desalado
en las tilas reaccionarias españolas conira toda la lntc-leclualidad
que glos-iticó a esta nacidas, rs--

dici¿esdotcs que SC volvieran Cap>
las marmitas de las coloridas parar
que ya no íes Isaclaer falta. -s~ —
rs—Un conocido médico des
Vigo cuya nos-otee tío divulgo. ~
por no causarle un grave perjuirio que ansi nobleza cose prohíbe
ser Cl causante, ose dijo el día 9
de Octubre en el puerto de. dicha
ciudad, que hasta ese mismo día -‘
no se dejaban de hacer en el ‘a.-Ñsito dc cadáveres, de lo a fi
sonseslacros de autopsia de desgraciados encontrados en los ~nomos; que los facistas para abreo-tas- trámites burocráticos a
justicia (palabras textuales> se’

fta¿ general eco \allsdolid-pará
tá*sses. referidas poas- un viaje- loados tasi famiiara de la: vida
jet fascisano• que aata de recresa r dr La- sosasSas—Las
[‘andas - faciales con
pl-a;
su Icuoguaje arágicamento pinto- - perdona ni a su descendencia; en
~l.e—El
2) dc Srpííemtare
releo ilseosaus hacer cl paseo al la aosamsorra habitada pas-:í cáraado, es prestigiasasa catedeálro toectió
macabro que desde que ccl en Santiago de Conspustela.
-FiÉa de la Universidad dc
tostpczó
se repite -- Sc encuentra suis-leisdo tortuidolid. don As-tures to¿oce iba Cesar.el demo-s-insienln
sacar a altas toras ras y toda clase dc soeces y píe - ciudadaoo c--:a cadas ú:a
sic la nocíce dc ial cts-celes de
be-yos insultos cl hijo del luansorliar sus acOja dijes oíC¿O- ~‘alladolid, León y Galicia, zonas tal Don Ramóos del Valle Inclán;
‘y docent-cá, u¿uc ‘ro:o¿ sacas
Carlos Valle Inclán. cristus-a de
de
las
cuales
puedq
Itablar$
do*ieto dc rc-ittead’js o,sueoouulo-oaños! fué preso pos- odio a
dores. dc tese uaes JI-u cenas y daseelsas de Jngríciidos. -isuti padre
vrofcsada piar la lcviti’ encargaban todas las noches dc.
a~ue auosesntunados ces camionetas
— din antes al Gobernadas-sc los llevan a las afueras de las e, ciudad de Santiago de Goen- desalojar de las cts-celes.
a provincía. Coronel (LarSo—Don Angel Fonel. fIOt~1iA
posteta,
ignoro
si después del día
rs.ablaCiaiuses. esposados y allí se
Dsegtu. a¡uiCol U Ja-’ su
del Ministerio do Obrs*ffl.
áe bonos- de e era asicar set les ato,etralla dejándolos abusjo- de Octubreqtae saii de España cionario
ítalos Japeads de registras-los con - continuara *iviendo Carlos Valle Públicas can destino -éñ MedriÉ4jjy-4
ur, Id sacada de u ioosiciaies

Jia

‘9de

el sin aje despojarlo: de ctsalquler.
documento o carta- alue poeda
acreditar sta personalIdad: para
dar ¡osAs fuera a la verdad de-los
hechos que anleriormente retiro,
q’eiaa al testimonias de un rico industrial dc Valladolid siomiciliado en la hatos-ada calle del Atrio

la coche, pus- unos fay aSeSinad, en las ‘ndel .Wao,icomio Peo-

So—Es dIcha - ¿oJal se ha
do sin peecceduníío-nocs ti
-5, ¡.000
Ja;toa. ltoíOa el
os de (Jclul’rr pacida.
Isla mayo ría’- :cs-as de
k. tales-es
J±t Ferrsarrí ¿ci
y entre e~cu, .a:ias ocluí>
cefo ¡sar ckotu (- o 04551 no-a
1 de u clases haasaoíídcs, ostra
-mujer veutdcjaara del rcllamado ‘El Naos-te de
que desde

Inclán, ptet. los e~susoos-e- eran
alarmantes
0 solamente sape que

el alía 3 fecha- de la grtutescz

proclamaclóco o-de Franco coma
Jefo~ dcl Estada se dijon en Sanhago que hablan puesto en liberlCd los presos sobre los couaíes no
de Santla>o. encima del denonsi- pesas-a att proceso. acudieouí a la,
nado Ijar Villanueva. este lndisilos familiares de tos que
Jasas colaborador del moviasoienío cárcel
estar en dichas condiciofascista aiC Vatíajolid. refería con creisís
r-es, y como respuesta a la megran satisfacciioos los anteriores s-rogación ansiosa recibieran las
prendas de abrigo Je sus deudos,

hace casoatoas-it>

Nuestra Dirección protesta ante

ajos voceaba dicho

las autoridades

-m litada

calle de Angus
deo~racsáJ 5 4ue
defendia so vida ven- castañas asaba cus la es
5, del Teatro ‘Cukicron dc
>oblacióe (mujer anciana>.
—¿t dia de la tonía de- leolas hordas falangistas de
~ y oto,

Valparaíso, ti dc Níviembre
de 1936.
Al coLor lateadasuSe da la Pro-

viccia,—

Otadad.
El infrascrito en u carácter de
Directos- del periódIca “1 A VER-

¡rasados de anda cl,

eluseustos de combate se
a tas II de la no-cisc

DAD SOBRE ES4’ARA” se vé

e Victos- Ves-a lo amenazó con
golpeas-lo si reincijia en el “delito de vender nuestro periódico
reconse,sdándole ‘lose si o,eecsiistua
para ganas-se la vida y c~crcCr Ci
oficio de s.aplementero, debes-ja
vendes- cl periódico -- rastoajo.

eso la necesidad de poner en su órgano del Partido Nís-bla
ibsalos obrero., callc ate conocimiento hechos jase coosjti -- quico todos tos sectores patridílCIte obligaron a luidas san atropello 1or ptd& 44tCO~ de la dudad, >e guardaban
y golpes a mujeres, ni-

un Oficial de CarablseroC.’la’U- ¿ahflatlt- bertad de imprenta-y que *ñiii ~ Gamo esi~sls~eho., de ser vecas-la, además, que aun sosle’íosbro rldiccss, constituirían un aleostadas

ltaasoa a levantarle de
- Camastros, y acompa•osa siguiente
horrenda aparecieuuanifes5dta alpausas
calles de
la
saglanas Caneces-as
cadi~

~ousdesgraciadas fanol’

~-<5on
José Antonio Gas-u
ras, prestigiosa crttico
—de la ante dicha ciudad.
--euttlslnsa y secretailo
tlidroga’ttlca
‘\ lot asesinado

como

-~tos republicausos y so5. ¡ si respetabie madre
de la Escueta Normal
se la dejó- cesante,
—
-

_

2SZ~

--

dc esta fuerza ansiada hace pro- en contra de la libertad de ps-enpagatada a favor de osos pedódico ‘Sa y la intromisión indebida le urs
roactataalicia! de C,-abjneros eco asuntos
-‘
dc polilica- -partIdista. <eco
un
El vendedor, de nasdstro
- peoi¿deber,
es resguardo
del prestigio
dico, don Víctor Vez-a¡ ase lotos-- - -de la itsstitucl&n policial, ponerlos
ma que estando el t4~ ale lo. Co- &ea su conocimIento, para que U.
s-rlenles5 a tas 20 has-ap 0~s el va->tt: si lo estiaúaconvniente, ps-oraiceo de góndolas 44 Píaya-Áú-aT- tedi’ a ltaeet:las averiguados-oes
chaflad conducldo~-aI -Retéadc ¾
del caso y saaodionar• tos culpaCarabineros de ese- settor a-ms- bIes al los hubiere.
tandas de unos seftooes que plSaluda ates,lamenie
a U.
5.
Casias dat
Mudt
dieron sos detención pos-vender el
-Director de “LA VERDAD SOperiódico “sin permiso”. El 049cial de Guardia de ese Reídos BR! ESPAAAt
después de lalsultar
¿4£rtselament
-

‘ -‘

--

o

~,‘a Ve

L’~ rsa4

~-ZL

kU~-

~-e
‘

-‘4vs

‘t’- r

obtuvo permiso mes y’rnodl4’7b’~
íes del movimiento para-contsattt~~
matrimonio en el Brasil (Río Jenearo>’ con una ceños-a de dleha--~
a~usblacióao efectuado el enlace 1157
lenta regresar a España en pleñot 3~
noos-ímiento insurreccional pan
incorporas-st a Su dcstino en la ,
Capital de la República, no encuentra otro medio que erosbarcas-se en el vapor alemán “Cap. .5
Arcana0 que as-ribó a España de~~ 201 al 24 de Septiembre. este bar,
era hacia su primera escala en
punto de Lisboa para cuya Capi- 4
tal traia

pasaporte y pasaje ti

señor Bonet y señora con el—ful
de esperar en dicho puerto otro
sapos- que- los llevas-a a Valencia -~
es Barcelona para sepair viaje .
Madrid; los camareros españoles <~ que hablan
simpatizado coas
isonel, advierten 11 mal rinsonio
la peligrosidad de un sujeto de ‘<9 -a bordo expulsado del ejército - -‘
cspañol por ladrón de la caja del - aj
Regimiento sujeto tramado Manoei Barcena de Castro, ex
qu¿s de Tos-re de Seijas, este -ín~j~
dividuas como buen noble esp~’.fl~
ñot se dedicaba a dar sab caos al
pasaje siendo sss debiMdad los PO,
les-es Camas-oros a quienes sables
loa sin piedad, al señor
también intentó pedirte caustid;,
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Militas- de Bus-ros en Lisboa, los it
fluirán sobre te policía porttsg~le
(Pesa ala t. Pfl)
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LaNoz4e~na~spaña, n0 26, Santiago de Chile, 23 de Octubre de 1937.
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Sobre la reconquista de Teruel
A

(Reeeaí,sse,sía se La caecí aol-’ ha

1ttlejasoeraa- ,e

leea-’ela’, o-c, ¡sar, lía-arce do- Sierra I
de-sl u-es zs las ja-ceje stt’Isrl so sir ¡toe fasuertea-. teealfleslso
tít ti
(IbA Seuo tj-o uo-e¡ee’e¡ao ala- c~radN, leí costala-u-lea infora-eae~/ioeo lc-a-rraaoa do u-4aaes eo/uareer,eaaaes es de,stdc el Goleie-,ooo de JPa-r—
¿¡it oot-heeo~ (¿asl;le’raesa- alee
Ileirdar4eauuoo. a-ecu se ez¿m¡or? re ¡ata-a-ca ¡aa-os-oír ra-ce-oca-al loca- ¡soro eotee~eidhsisusuos ¡acojas de sa- ejboilo
sato ¡eJ so1; e aa-aso eco cae-al a--ti que- a-scsi eafrea-eea- res¡a-rdse ci leí 1 qaa~ e-so acoso ¡arel a-- udc oea—aUtor.
dctre’e,le, ssnfrhia-¿ ¡ea,r a~e¿ rhrñlc4 oea-u A frontis 4e Areotón.
¡
La sn¡a-cc%rilad arliI/ca-rer jaeZ £j6rri/c, de Franca se debe

Resalcos ¡sala l&tajse ate lIarsua-cloa-ita)
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0-Loulo-j deI 1. ata- pelete ele- ¡91$ fue¿ ,aaaroeoos olas Lee !tO~irCs - ee radas4sióaé
‘<esíse
raílao,irtees
rotiesadees” rs leía que cx pesar del o,dcso ji
1, tilas
lago> tj>aa-o>eja/enae-a-eu
los sCclors*5
frente
Nade-a
ana- rtuÁee,lir — lea-ra loo ía-see¿areelae jilst ,aaibelorue — les tris
¡eraeo
0¡o ídsíee ea ea-o
de-? lea-ajos
oa-r,a-caenee-seto,
roestodflles
ocurrió
—e
en
les gua-ere-e?,
jaca lrasdiciahe
ele ecnea--salir—
¡uea-rooj Ilres¡a-useeloe ‘o se rce-oaooaeisloí irofc-rioride¡d ea-e la ce-loción, taneloa/aid
t>s¡íilZotlttesiucasea
o/te aleeaarstsoe
y í-icoIrnio
sea-a ¡a-OC? ¡5 lcia-a-a-biéa-a
Iroba¡o~IIo;,
las ion/ura 50e1 i~ /5l ¡‘rau
— ~
l~~O~a-sOOO1~t5 ili,tea-lei* a--u. 1-ir- ¡ ¡cieN ¡enrole-a-a ea jalaca&uqclsr feiitilo>te,tle roía-,parando las cifras

¿terna-e.
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tip<Co-aal( o cyaoe se les da--ni-lItoron y dr loa qace elfos causo¡enpratico¡a y leíDa des salar de scoooj,i¡oto.
Xee adhi>eao l¿ríuoica-o
0 ea imposilelos rdie
Itero leMa-id o quilo-o neo ole-l?e’aa-de censo ja-oslo
>3 ~Odailísa-taO, ojear caen sásle en loaclaisr contra nc. edteere
ss~ra-o deaaa--oa-a ea-do. qeec o-ro le> -¡a-oc laica el ejército del Cobis4uno<
olee lLaa--ceioía-a ea-a ¡ea--, ¡a-rl toso-a os a-aseare, en Madrid 30 Rae-reZo-e:
wa~ e-ge rAma--la 4 la-etolas chedadee isatis, es prec¡trcciao~#.te Set-opte qacirre so l/es, ¡Ños-ex sol el resto doei mes a-edo qa-ee lea easteuai—- ¡a-loado ra-a- Ese¡csoo;se el leea-rrsa-u oeonea-oa-aisga que ¡me-de llegar a lo-e¿¡oía ¡os ¡eliana.
Sae¿eoa-a-er que- el lector de huesa fe aso conocá croMe—
eeía-te ¡sic ¡a-rOO~íía-rísla que
panden al dominio de Fraa-mn>
~4 CaMena-o de llarrelqna. nos portee desprecio e su ¡esa-cío~e
ja-par ello ceo queremos ¡jaet¡5/¿a-c ea-a ¡o que podemos ptohar.
a.uolqa-aiea-eas enoí ciatos des-loa.
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SI Franco no lía entrado ¿en Madrid5 fampoco ea tina bra
poe- ofrae
parles, le prie¿
ele
de giona pi-a qaa-iCa-$ l~ tiene 0cercado
y hambriento,
ja bí ré—
loa-heleo
¡aea-rl¡sí peeee-¡r
laeíccele
tire ruedaa-dequío
¿1, ¡acere
inaaeubjeto de arte paeieYa-a fa-a- a-nedeutsss
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leed e.aa-eqcaee¿/ot ele 7o’rnrl ¡a-ca-e rl Rjsecolte \ase.oa-sal en Oe1qseiearssu doa-rrilorao-: loe
¡arele. cMjea ls-sc-a-rs osdaaoas-iai oca- pa-era-te rla-se-irlooarse por 4 Mefluuj ea. su/tea- o»veLu-t-a’u~óa-e-
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‘-cese e. hosa-ubre

se ~ earaeseieaoea-elsas.
ES Oeahica--eoea cte Barrroloeaa a-aa fr e¿oe¡aliese —, por sale fazlee a-le esieae-is¡eo ¿causa- ile sacar ¡ros-nAo peeuierior— <nc
1 new ¿1 misa-a-ej ajasea-se a/leras ¡rimero ¡so colide cies lobee sido
ee-tssqnhsietto Tersad ,a-oer la-as lrcospra-a del Oea-a-ea-taJ Frene.. Sa-a
ata-eseeeeediefo oafae de spclo,rías, t~Co¡a opetene4 le Ile-v6 cien
e~ra~a’a e toe safar ancua inc- soy, so puede eomps-%asder fr serle-e
dad (suforíuae,tie-e cte J~O otra EspaAo. que adedM ¿ao dtes
La-alaras o josa aaaocalerieade,edos de la-o queeeraju’a-aeessaitq ja-sn,
pea-oeaia-a-eeue-l,a-ro. lea r-aa-.ef¡ra-a-a-asr,oa-a del lira-a-epa • f iad<~de
g~ra> la-acm-lo. ecos ¿sufeto rerlifieecióaa.
~-,
,aDes i.to-.atc. ~~lleaeciee
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tensen preleta-ieíssrceeo ¡te leí red-oca quintos da-- Teruel pr aol EjA—
s~gwU
e—íeasa-Ia-’o-r -tqaaellses
a- sa-e e,ds-c,-roe-a-rin
ea-tel Xi>doíers¿.
ía-.or lea ces
t¡u.eunel a-.asdelodeaíasseeee
General Feaoáce oea-ce
euoh.
flndsa bat altees el a’ Cc-leasleusa s¡ IIencía-a-e dr ¡sí ¡aod,4
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¡a-a-te 1~ h,’,’a-a-~a- »anío,r4¡eí
da--? ila-ebríeaos. ()¡ee-rsa-ca-eauo <jatee ala’? a-a-Isa lzr¡cats-ralso teeecle,ustl, e
Rl Gc,loirra-cao rl.- ¡Irercelon~ sigace una> conduela l~fomneescise
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flausk.gadó ole ¡‘esteta. y Proí*tSd.
tese’ ¡asee linceas J
e Isa-ate sea-br, rl e-sallo- » sí leía orillase del ,¡~,
Jet Gola-¡eraw Naelon! de Fspa/ia
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L&Nc~L&Esnañaa- n0 45, Santiago de Chile, 5 de Marzo de 1938.
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LaXoz~LEspaña, no ás, Santiago de Chile, 18 de Julio de 1938.
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IlEVOLIJCJON EN ESPAÑA
Nuestros augurios que hacíamos

en estas mismas COIWnDSS se han
cumplido deagrsciadarnente al pi~ de
la letra. Deciamos en ci KO de Mayo
de .Mvgr,ó E5PJSOLS lo siguiente:
‘No hay duda que en los secto,-es
extremistas hay un pa--opósito peeconcebido de mantener la intranquilidad
por todos los medios posibles. Sólo en
gen ambiente de inquietud pueden pr-ospecar doctrinas como ci fascismo o 4
comunismo. De un lado la gente peediente al contemplar Za revuelta pez—
maneeste se lanza ciega hacia Za dio-dadura Del otro lado como la revuelta
significa hambre para las nasas, éstas,
desesperadas, se lanzan a su vez al toe
munúmo. Total que salames: te una yolítica serena, ja-u tez, pero absolsatamcnte enérgica por parte del Gobierno pa-sede devolver la tranquilidad a Repasa.
Sin orden no hay b-abajca- y sin trabajo no hay bienestar.
Zntendemos no queda más dilema a
corto plazo que o Dietada-creso Revol.cción de caráster netamente comunierta,
si el Gobierno no sabe o seo puede a-nontener el orden dentro de la legalidad.
Pronto llerqará el desenlace. Que éste
sea de paz ~~ng~idad
y para lo1~e cada uno en su esfera,
grarlo,
toda
debemos trabajar sen descansos a-si desmayos aunque ello nos signifi que sinsabores w sacrsficios..
- Corto plazo dábamos a los aconte-

-

-

-

cimientos y ya ce vé cómo se han
desencadenado terribles y fatales. En
Catos momentos que escribimos, la
guerra civil está en toda su violencia
y hablar de un por-venir de pat y
tranquilidad
5 parecerá a muchos una
cruel ironía y. ala embargoíello, a pcsar de’todo, está cristalizando en estoe angustiosos momentos. Hay ya
Sectores en la opinión espafola que
Piensan, sino seria posible formar
un Gobierno que podría ser integrado por hombres serenosy capaces, detodo8 los sectores. En las grandes cd-

Mundatspaflnl,

sic de los
deshechos
miradas a
épocas de

pueblos, es cuando éstos, deja, «unvertirás, a zunchos de estos
y abrumados, tienden ms partidarios, en enoi»iges sohapa:los.
ciertos hombres, que su
Por cetas circunstancias, creemos
tranquilidad, son olvida- honradamente, que sólo un Gobierno
dos, porque - la política que debiera ‘sje:scs a los - dna baisdos, e integrado
ser otra cosa, es casi siempre, favor por hombres serenos, que los hay,
y engafo.
puede resolver al menos en parte, el
Un gobierno integrado por una lis- gravísimo problema en que hoy se
ta-de personalidades como las qpe a encuentra envuelta nuestra patria.
continuación nombramos, Marañón, Confiemos en ello y entretanto vaya
José Ortega y Gasset, Madariaga, Ji- desde lo más profundo de nuestra al¡nénez Fernásisiez, Cambé, MarUncí ma un anhelo de psa y fraternidad
Barrios, Besteiro, Alcalá Zamora, Sán- ¡sara nuestros hermanos de Espana,
che: RomAna- Miguel Maure, Osorio que hoy se baten encarnizadamente
y Gallardo. Purtela Valladares, Lu- sin pensar que están desgarrando el
cia y varios otros que senos escapsn, regazo mismo de era ¡Latrona augusestamos seguros darla una sensación te e inmortal, que a pesar de todo se-e
de alivio inmediato a la situación. guirá como siempre, amamantando
Pensar que coíe el triunfes de ouaí- en sus pechos robustos y fecundos,
quiera de los dos bandes, vendrá la altos ideales de generoso sacrificio,
tranquilidad, nos parece y ojalá no que en el fondo taenbién significarán
sea ast una grande equivocación. Si lecciones vivas para los demás puetriunfa el O-abierto el problema será bIos.
el desanne y la reintegración de las
Que la terrible pesadilla que estamacas al trabajo, lo que parece has- anos viviendo se convierta en un destanto difícil. Si triunfa la revolución, pertar de paz y tranquilidad son los
ésta será hija de ¡a violencia y de la deseos-más fervientes de nuestro coilegalidad aunque se arguya que ello razón y estamos seguros es deseado
fué hijo de la necesidad. Además los igualmente no sólo poir los espafloles,
hombres nunca se conforman al me- sino también por todos nuestros her-nos de inmediato con la amargura de manos de rszs, que asimismo sienten
la den-ota. La sed de venganza es al- como en carne propia nuestro dolar
go muy difícil de apagar y tendrá
que pasar un largo periodo en el cual
Luxe DR ISERNALO
sólo las ametralladoras serán gax-antía de relativa tranquilidad. De todas
maneras un Gobierno -en estas con.
diciones no puede aunque lo decae,
trabajar sereno, en los graves problemas que hoy golpean las puertas de
Espafla y cuya no solución, nos ha
traído y nos volverá a traer si no se
encaran, nuevos días de luto y sobresalto Los triunfadores, sea cual sea
el vencedor, tendrán dos formidables
ectorbos en su labor. Sus enemigos
que les pondrán toda clase de trabas
y sus amigos, que tratarán de conseguir favores, que si nó son alcanza-

no 178, Santiago de Chile, Julio de 1936.
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Se trata de una pequeña muestra de aquellos susceptibles de ser reproducidos.

Aparecen ordenados alfabéticamente en razón dcl titulo o el nombre del autor-

Ulises Espa#a conO-a la anarquía, Santiago de Chile, Sección Local de
EETydeIasIONS, 1937 47pp
AREIZAGA,

Informe
Al Y4i-1—1 Oficial
Sobre los asesinatos, violactones, incendios y deznAs
~ crímenes, depredaciones, yacios de violencia cometido:

~

en algunos pueblos dcl ce»tro y sur de España

22

Julio

-

21

Se~tbre,
de
1936.

-I

dominio

bajo
~Sel llamado Gobierno de Valencia.
¡

Santiago
de Chile, Rzpresentación del Gobierno Nacional de España en la República de Chile Delegación de Prensa y Propaganda para la América Española, 1937. 100 Pp
A vanee del Informe Oficial sobre los asesinatos, violaciones, incendios
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Católica de Temuco, 1937.

Cano colectiva de ¡os obispos españolesa los de todo el mundo con motivo de la
Guerra en Eqnñtz Temuco, Secretariardo de Prensa y Propaganda de la Acción
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Falange: Síntesis de España y anhelo de España, Valparaíso Departamento de
Prensa y Propaganda de F. EJ. y de las LONS. de Valparaíso, 1939. 40 pp.
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JERROLD, Douglas: España, impresiones y reflejos, Santiago de Chile, (no figura
editor responsable), 1937, 32 pp.
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MARAÑÓN, Gregorio: La Revolución F.spaflola, Santiago de Chile, Delegación de
Prensa y Propaganda del Gobierno Nacional de España, 1938.
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MONTES, Eugenio La hora de la Unidad, Santiago de Chile, Delegación de Prensa
y Propaganda del Gobierno Nacional de España y de FEI y de las J.ONS, 1938.
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SÁENZ, Vicente: España en su gloriosas jornadas de julio y agosto de 1936,
Santiago de Chile, Comité Pro España Republicana, Noviembre de 1936 60 pp.
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ARRXRAS, Joaquín: Franco, cuarto caudillo de la época, Santiago de Chile,
Zig-Zag, 1937, 249 pp.

-

sI~

-eeet~”4

‘

e-

-

e

ej-uSe-¶e—~~

A

ah’’

-~‘

Y

1

BAZÁN, Armando: España ante el abismo, Santiago de Chile, Editorial Cultura,
1937. 105 pp.
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BOAVENTURA, ARMANDO: Madrid-Moscú, Santiago de Chile, Nascimento,
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DELANO, Luis Enrique: Cuatro meses de perra civil en Madri4 Santiago de Chile,
Panorama, 1936 127 pp-

/YVES

DAU TUN

CORRESPONSAL

a-’

DEL

“PETIT

PARISIEN

1

\/ÁLEN(LA
A

~ÁJO

Ltj
A

ROTA kOJIA
‘-e

ExceIsior

N

IO~

EN CHIL
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DAZ GANA, Manuel: España y su nacionalismo sindical, Valparaíso, Liguria,
1938. 184 pp.
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GIL ORTEGA, Isaías: En las cárceles de la España roja, Santiago de Chile, Empresa
Editorial España y Chile, 1938.
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GONZÁLEZ TUNÓN, Raúl: lay puertas del frego, Santiago de Chile, Ediciones
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KARL, Mauricio: Asesinos de Esyxz~, Santiago de Chile, Ediciones Ercilla, 1937.
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LANGDON-DAVIS, John: Detrás de las barricadas espanolas Empresa Letras,

Santiago de Chile, 1937 250 pp.

a
‘1

>hfq4&c

Iienri Maasis
-

y

Robert BrasiIlach

e-

LOS CADETES
DEL ALCAZAR

Ir

e-

-\

-e--a
fl’fl

ISAÉÉIS DE-eCAKn~LLVI
•

-

9

ctsFCOLOfl~/

«a

JOSE

y

O

IRON

4

t

iR

‘Ve

-h

dib¡ial

-

EDICIONES ERCILLA

SANTIAGO DE CHILE
1937

MASSIS, Henri y BRASRLACH~, Robert: Los cadetes del Alcázar, Santiago de
Chile, Ediciones Ercilla, 1937. 117 pp.
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RISCO, Alberto: La epopeya del Alcázar de Toledo, Santiago de Chile, Editorial
Rapid, 1939. 352 Pp
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SORIANO, Rodrigo: España bajo el sable, Santiago de Chile, Editorial Pax, 1936.
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