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RESUMEN 

En esta investigación pretendemos demostrar que las representaciones gráficas 

encontradas en las publicaciones periódicas de la “zona republicana” durante la guerra 

civil española llegan a constituir un imaginario. Es decir, un conjunto de imágenes 

socialmente compartido y construido como un relato cuya lectura revela una 

elaboración fuertemente ideologizada basada en unos arquetipos que se van repitiendo a 

lo largo de los casi tres años que dura la guerra (1936-1939): principalmente el del 

héroe bélico y revolucionario, que encarna la colectividad combatiente y trabajadora; y 

el del enemigo, antagonista ideológico y de clase que ha impuesto la guerra y contra el 

que se erige la revolución. Sobre estos dos vectores principales, de los que surgen otras 

tipologías relacionadas que también analizaremos, se depositan las nociones y los 

constructos de los grupos sociales que hacen la revolución y combaten la guerra, 

organizados por unas ideologías antagónicas que llegan a 1936 siguiendo sus propias 

trayectorias y tradiciones, con distintos historiales de actuación y cosmovisiones 

especificas. Veremos cómo el esquema arquetípico desarrolla una interpretación de su 

experiencia en el terreno de la representación visual, plasmando en las imágenes lo que 

dichos grupos sociales entienden como sus realizaciones. Partiendo del análisis de la 

importancia del factor ideológico en la guerra civil, y atendiendo a la naturaleza 

múltiple y compleja de este fenómeno, podremos centrarnos en las representaciones de 

las ideologías con mayor capacidad de actuación en la “zona republicana”. 

Especialmente, pero no exclusivamente, de las dos que permanecieron como poderosos 

movimientos de masas, cuyas publicaciones inundan el territorio con mayor número de 

imágenes y que se disputaron la hegemonía en los espacios de acción social colectiva: el 

anarquismo y el comunismo. El comunismo porque crece exponencialmente en el inicio 

de la propia guerra y llega a adquirir un buen grado de poder e influencia tanto en los 
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organismos institucionales republicanos como en los espacios de acción social a pie de 

calle. Y el anarquismo por el peso de su presencia histórica predominante en dichos 

espacios sociales, continuado durante la guerra y complementado con su ocupación de 

las instituciones. Una ideología sin la que no pueden comprenderse las realizaciones y 

los programas de las luchas sociales, del movimiento obrero, en la España del siglo XX, 

ni tampoco la naturaleza completa de la revolución y la guerra civil.  

Examinando los arquetipos que construyen estas ideologías podremos comprender qué 

nociones son compartidas entre ellas, cuáles son los conceptos que las diferencian y 

cómo a partir de ellos se van explicando los acontecimientos a través de una cultura 

visual construida sobre la marcha. Creemos que, de la comprensión del funcionamiento 

de sus imágenes, del estudio de sus morfologías, sus narrativas, sus mensajes y 

significados, podremos sacar importantes conclusiones que amplíen el conocimiento de 

la guerra civil española. Pues también empezaremos por valorar si esas imágenes 

pueden ser o no catalogadas como “artísticas” y por qué, para lo que veremos cómo se 

ajustan a conceptos estéticos fundamentales de los años 30 (cuya idiosincrasia se 

alimenta de la propia guerra civil, inseparable de ese contexto internacional): en 

especial el concepto de realismo, su importancia sociocultural, la complejidad de su 

naturaleza y la dificultad de su definición. 

Porque el estudio de este imaginario, cuya estructuración ha sido hasta ahora 

escasamente estudiada, podremos obtener una interpretación novedosa de la propia 

guerra civil a partir de unos elementos culturales en los que se depositan y que 

amplifican las construcciones ideológicas de todos aquellos que la experimentaron y 

padecieron.  

Palabras clave: guerra civil española, representación gráfica, imaginario, ideología, 

cultura visual.  
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ABSTRACT 

Through this research we intend to prove that the graphic representations which can be 

found in the periodical publications of the “republican zone” during the Spanish civil 

war, constitute an imagery. That is to say a socially shared ensemble of images built as 

a narrative, whose lecture reveals a strongly ideological manufacture based on 

archetypes which are repeated during the almost three years period of the war (1936-

1939): mainly those of the hero of war and revolution, as an embodiment of the 

community, and the enemy, ideological and class antagonist who has imposed the war 

and against whom the revolution is raised. On these two main vectors, from which other 

related typologies arise that will be examined as well, are settled notions and constructs 

of the social groups which made the revolution and fought the war, groups organized by 

antagonistic ideologies that reach 1936 following their own trajectories and traditions, 

different performance histories and specific worldviews. We will observe how this 

archetypical diagram develops on the visual representation field an interpretation of the 

civil war experience, capturing in the images all that those aforesaid groups understand 

as their accomplishments. Starting from an analysis of the ideological factor’s 

importance on the civil war and attending to the complex and multiple nature of the 

phenomenon we can focus on the representations of those ideologies with the most 

capacity of intervention on the “republican zone”. Specially, but no exclusively, on two 

of them that remained as powerful mass movements, whose publications flooded the 

territory with the largest number of images and were able to dispute for hegemony on 

the field of collective social action: anarchism and communism. Communism because it 

grows exponentially at the beginning of the war and gets to acquire an important level 

of influence and power both on the republican official organs and the social actions 
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spaces on the streets. And anarchism because of its historical preeminence on those 

social spaces, continued during the war and complemented with  

which also occupied institutional places during the war, All the achievements and 

programs of the social struggles, of the workers movement, on contemporary Spain, as 

well as the identity of the revolution and the war, cannot be understood without its 

presence.  

Examining the archetypes built by these ideologies we can grasp which notions are 

shared between them, which are the concepts that separates them and how from them all 

the events are explained trough a visual culture as a work in progress. We believe that 

from the study of how its images function, of its morphologies, narratives, messages 

and meanings, we can conclude ideas that will help us to enlarge the general knowledge 

of the Spanish civil war. Since we also will start by valuing if all those images can or 

cannot be considered “artistic” or not, for which we will see if they can be adjusted to 

some of the esthetic concepts that were crucial on the 30’s (which idiosyncrasy is fed by 

the civil war itself, inseparable from that international context): specially the concept of 

Realism, its sociocultural relevance, the complexity of its nature and the difficulty of an 

accurate definition.  

The examination of this imagery, whose structure has been scarcely studied until now, 

will provide us a new explanation of the civil war itself from some cultural elements in 

which ideological constructs of all of those who experimented and endure it are 

established and amplified.  

Keywords: Spanish civil war, graphic representation, imagery, ideology, visual culture.  
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INTRODUCCIÓN: GUERRA CIVIL, IDEOLOGIA, 

TRASCENDENCIA. 

 

 

Esta tesis tiene por objeto estudiar las imágenes contenidas en las publicaciones 

periódicas editadas durante la guerra civil española (en adelante, GCE) en el llamado 

“bando republicano”. Imágenes obtenidas tanto de medios preexistentes como de 

aquellos surgidos con el fenómeno, nacidos a partir del 18 de julio de 1936 y 

desaparecidos definitivamente el 31 de marzo de ese año. Se consideran fuentes 

primarias las cabeceras de prensa generalista, los semanarios informativos ilustrados y 

en especial las publicaciones dependientes en mayor o menor medida de partidos, 

sindicatos, agrupaciones o cualquier otra organización vinculada con alguna de las 

ideologías que operan en la zona republicana.  

La naturaleza compleja de la GCE comporta una definición problemática, que una 

investigación enfocada sobre cualquiera de sus dimensiones debe abordar previamente, 

antes de comenzar el análisis de unos objetos de estudio que inevitablemente estarán 

determinados por dicha complejidad. A nuestro juicio, esos problemas pueden 

agruparse en dos cuestiones: la identidad múltiple de la GCE y la posición metodológica 

de esta tesis, que parte de la historiografía del arte pero que investiga un conjunto de 

imágenes que provienen de distintas tradiciones visuales, de entre las cuales la artística 

es sólo una más, ni siquiera la predominante. Comencemos con la primera de las dos 

cuestiones, ya que su resolución permitirá aclarar los posicionamientos requeridos a la 

segunda.  
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En primer lugar, hay que atender a la dificultad que presenta de por sí la definición de lo 

que es una guerra civil contemporánea, una cuestión sobre la que la posibilidad de un 

consenso parece esquiva1. No es fácil definirla de forma unívoca y los rasgos 

definitorios de todos los casos están constantemente abiertos a la inclusión de aspectos 

singulares que pueden variar en su grado y en sus formas. La tipología de los conflictos, 

las manifestaciones de la violencia, las causas últimas y los medios de resolución de 

cada caso pueden diferir sustancialmente de un caso a otro. Son muchas las diferencias 

que separan por ejemplo a la guerra civil norteamericana de 1861-1865 de la guerra 

civil libanesa de 1975-1990 y a ambas de la propia guerra española, a pesar de que todas 

son definidas como tales. Por tanto, nos enfrentamos a un concepto abierto, 

caracterizado por su ambigüedad2.   

Dentro de esta circunstancia se enmarca una GCE cuyas singularidades determinan una 

identidad múltiple que tampoco permite ajustarse a una definición estrecha. Porque en 

lo que sí que parece haber consenso con respecto a la guerra española es en que 

<<estaría conformada por “muchas guerras” paralelas y latentes, todas ellas de origen 

previo a julio de 19363>>. En efecto, la GCE posee una naturaleza caracterizada por una 

multiplicidad de factores que se manifiestan simultáneamente. Es claramente un 

enfrentamiento armado entre dos ejércitos, erigidos en únicos representantes del Estado 

a pesar de no dominar su totalidad territorial. Es también una guerra en la que participan 

otros países aportando material, combatientes y apoyo logístico en distinta medida 

según el caso: Alemania e Italia al bando sublevado, la Unión Soviética al bando 

republicano. Pero es además un conflicto ideológico, es decir, con profundas 

implicaciones políticas, sociales y culturales. Concebido como guerra de clases y como 

 
1 GONZALEZ CALLEJA, E. “La problemática de la guerra civil según las ciencias sociales. Un estado 
de la cuestión”, CANAL, J., GONZÁLEZ CALLEJA, E. (Dirs.) Guerras Civiles. Una clave para 
entender la Europa de los siglos XIX y XX. Madrid, Casa de Velázquez, 2012. Págs. 07-24.  
2 GONZALEZ CALLEJA, E. (2012), Ibíd. P.24. 
3 MORADIELLOS, E. 1936. Los mitos de la Guerra Civil. Barcelona, Península, 2004. P.44 
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lucha existencial capaz de producir diversas formas revolucionarias (de alcance desigual 

según el tiempo y las zonas), experimentado como <<un enfrentamiento religioso en el 

que los individuos pueden llegar a comprometerse de manera absoluta4>>.  

Tanto la historiografía general como la específica han asumido estos componentes como 

las partes que componen la totalidad de la GCE, que no pueden funcionar por separado 

y que la confieren de sentido imbricándose y explicándose unas en relación con las 

otras5. De todos ellos, el peso ideológico en la naturaleza social, cultural y política del 

conflicto es el que facilita la ubicación de las raíces de la GCE en orígenes muy 

anteriores a su estallido. Asumiendo, eso sí, la futilidad de cualquier explicación causal 

pretendidamente definitiva, parecería claro que la formas violentas de los 

condicionantes ideológicos (sociales, políticos, culturales) que caracterizan la guerra 

provienen de una irresolución histórica por otras vías. Lo que en ningún caso implica 

asumir una supuesta inevitabilidad de la guerra, falacia interpretativa que no debiera ser 

patrimonio historiográfico6. Al contrario, permite situarla en la amplitud de una 

modernidad española enmarcada a su vez en un siglo XX europeo en el que los años 30, 

dentro del periodo llamado de entreguerras, también condiciona un contexto particular 

de influencia7.  

Por tanto, es conveniente aclarar los significados de los conceptos que construyen los 

condicionantes señalados: ideología, política y con especial atención la idea de 

 
4 GODICHEAU, François. “La guerra civil, figura del desorden público. El concepto de guerra civil y la 
definición del orden político”, CANAL, J., GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2012), Ob. Cit. p.75-88, p.79. En 
la misma página cita a CASANOVA, J. “Guerra Civil, ¿Lucha de clases?: El difícil ejercicio de 
reconstruir el pasado”. Historia Social 20 (1994), págs. 135-150. 
5 En la Bibliografía consignamos estudios de conjunto de las últimas cuatro décadas, desde TUÑÓN DE 
LARA (Et. Al.) La guerra civil española 50 años después. Barcelona, Labor, 1985; hasta GARCÍA 
CARRIÓN, M.-VALERO GÓMEZ, S. (Eds.). Desde la capital de la República. Nuevas perspectivas y 
estudios sobre la Guerra Civil Española. Valencia, Universitat de València, 2018, y REIG TAPIA, A.-
SÁNCHEZ CERVELLÓ, J. (Coords.). La guerra civil española 80 años después. Un conflicto 
internacional y una fractura cultural. Madrid, Tecnos, 2019.  
6 ROBLEDO, R. “Historia científica vs. Historia de combate en la antesala de la guerra civil”. Studia 
Histórica. Historia Contemporánea, 32 (2014), págs. 75-94.  
7 MORENTE, F. (Ed.). España en la crisis europea de entreguerras. República, fascismo y guerra civil. 
Madrid, Catarata, 2011. 
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“enfrentamiento religioso”. Porque estos factores resultan esenciales para esta tesis, 

cuya hipótesis principal es demostrar cómo las imágenes que componen los objetos de 

estudio llegan a conformar un imaginario, un fenómeno cultural que funciona como 

depósito amplificador de una experiencia fundamentalmente ideologizada a través de la 

que se interpreta la guerra. Lo cual no implica el detrimento de la comprensión de los 

demás factores, desde luego, pero sí la diferenciación de un identificador predominante 

para acotar el análisis, convertido así en el vector principal por el que discurre.  

 

 

Es evidente que no podemos aspirar a definir unos conceptos que han sido 

caracterizados por la historiografía especializada como imposibles de explicar 

unívocamente. Nos limitaremos a trazar unas líneas generales que ofrezcan significados 

circunscritos al propósito de esta tesis, para discernir el funcionamiento del imaginario 

en los términos que hemos definido anteriormente: como depósito ideologizado de las 

motivaciones de la guerra (motivaciones que incluyen, dicho sea de paso, la 

revolución).  Con el objetivo constante de evitar la <<confusión entre el objeto y su 

presentación por los actores8>> para diferenciar la interpretación historiográfica de su 

utilización contextual.   

Si empezamos por el concepto de ideología, lo primero que descubrimos es que 

<<existe desgraciadamente mucho desacuerdo respecto a lo que es9>> y que <<nadie ha 

sugerido todavía una adecuada definición10>>. Ciertamente es una concepción que con 

el tiempo se ha ido dotando de una multitud de significados que incluso pueden 

contraponerse. Wolff recuerda que, ya a mediados de los años 70, varios autores habían 

comprobado que sólo en la obra de Marx podían encontrarse un buen número de 
 

8 GODICHEAU (2012). Ob. Cit. P.87.  
9 WOLFF, J. La producción social del arte. Madrid, Itsmo, 1997, p.66.  
10 EAGLETON, T. Ideología, Una introducción. Barcelona, Paidós, 1997. P. 19.  
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definiciones distintas11. Eagleton enumera hasta dieciséis definiciones históricas. La 

compilación de Žižek ofrece una cartografía del concepto desde posiciones analíticas 

distintas, según autores y épocas, que tampoco sitúa ninguna de ellas por encima de las 

demás12. Podríamos seguir enumerando obras sin conseguir aclarar la cuestión13. Para 

zanjarla, trataremos de reducir al mínimo su complejidad y obtener una definición 

sencilla y eficaz que nos ayude a designar aquello que explica el funcionamiento 

ideológico de la GCE y por extensión la justificación de nuestra consideración del 

imaginario. De manera que podemos considerar en sentido lato que ideología designa 

por un lado un <<conjunto de ideas característico de un grupo o clase social>>, pero 

también las <<ideas que permiten legitimar un poder político dominante>>, y aquellas 

que pueden conformar, en sentido contrario, un <<conjunto de creencias orientadas a la 

acción>>14.  

Vamos a ignorar de momento la aparición del término “clase social” para no eclipsar 

con su análisis la exposición de nuestros objetivos15. Basta con señalar que sobre este 

punto iremos descubriendo una relación particularmente significativa entre el objeto y 

su presentación por los actores, pues sus concepciones en el contexto de la GCE 

convierten a menudo la pertenencia de clase en un signo apriorístico de identidad 

ideológica. Tendremos suficiente tiempo para comprobar la eficacia y el sentido de este 

paralelismo expresado a través de las imágenes, complementado además con 

 
11 WOLFF, J. (1997), Ob. Cit. P.66.    
12 ŽIŽEK, S.(Comp.) Ideología. Un mapa de la cuestión. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
2003.  
13 THOMPSON, J. B. Ideología y cultura moderna. Teoría y crítica social en la era de la comunicación 
de masas. México D.F. UAM, 1993. Págs. 45-110.  
14 Las tres en EAGLETON (1997). Ob. Cit. P. 20-21.  
15 MILLÁN, J. “La formación de las clases después de Thompson. Algunos debates actuales”, Historia 
Contemporánea 13-14, 1996. Págs. 63-86 [Sobre las aportaciones esenciales a la identidad del concepto 
de clase en THOMPSON E.P. La formación de la clase obrera en Inglaterra. Madrid, Capitán Swing, 
2012 (edición original de 1963)]. PÉREZ LEDESMA, M. “La formación de la clase obrera. Una creación 
cultural”, en CRUZ, R.–PÉREZ LEDESMA, M. (Eds.) Cultura y movilización en la España 
contemporánea. Madrid, Alianza, 1997, págs. 201-234. 
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significantes provenientes de otras categorías que también contribuyen a los procesos de 

identificación ideológica, especialmente el constructo de pueblo16.  

Sigamos entonces con la observación de la ideología. Las tres definiciones de Eagleton 

que hemos citado aluden a una doble designación. Por un lado, un conjunto de ideas que 

construyen una forma de poder que no está limitado a lo político, pudiendo ser 

igualmente económico o cultural. De hecho, como veremos a continuación, su forma 

más efectiva de sistematización es la que actúa en el mayor número posible de esferas 

de una realidad social. Por el otro, su organización de forma independiente, como 

vehículo de un grupo social ajeno al ejercicio de dicho poder. De manera que podemos 

distinguir entre unas ideologías dominantes, es decir, pertenecientes a grupos sociales 

en situación de poder, y unas ideologías que organizadas independientemente, pueden 

llegar a convertirse en antagónicas, si sus concepciones acerca de la misma realidad 

social son <<orientadas a la acción>> y entran en conflicto con las formas de poder. 

Esta doble dimensión funciona perfectamente para explicar la contraposición entre 

grupos o segmentos sociales que podemos considerar en la base de los procesos de 

conflicto que caracterizan, si no determinan, el desarrollo social, político y cultural de la 

España contemporánea. De una parte, se sitúan las construcciones ideológicas que 

establecen la legitimación de uno o varios grupos dominantes en un contexto 

determinado, en este caso la España de las primeras tres décadas del siglo XX en la que 

se sitúa la GCE. Y de otra, se ubican las posibilidades de su impugnación, detentadas 

igualmente por uno o varios grupos. Tengamos en cuenta que un sistema de poder no 

suele ser una construcción única o limitada a un solo segmento social, sino que funciona 

como una estructura dinámica entre grupos distintos que comparten intereses, creencias 

 
16 UCELAY DA CAL, E. “Acerca del concepto ‘populismo’”, Historia Social 2 (1988), págs. 51-74. 
UCELAY DA CAL, E. “El pueblo contra la clase. Populismo legitimador, revoluciones y sustituciones 
políticas en Cataluña (1936-39)” Ayer 50 (2003) págs. 143-198. CRUZ, R. En el nombre del pueblo: 
rebelión y guerra en la España de 1936. Madrid, Siglo XXI, 2006. Págs. 107-187. 
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y valores. Organizado de tal forma, <<se puede legitimar por sí mismo promocionando 

creencias y valores afines a él; naturalizando y universalizando tales creencias para 

hacerlas evidentes y aparentemente inevitables; denigrando ideas que puedan 

desafiarlo; excluyendo formas contrarias de pensamiento; quizá por una lógica tácita 

pero sistemática; y oscureciendo la realidad social de modo conveniente a sí 

misma17>>. Por lo tanto, las creencias y valores no sólo aluden a la concepción y la 

representación que las ideologías dominantes se construyen sobre el conjunto de la 

realidad, sino que determinan los métodos utilizados para convertirlas en las premisas 

de los órdenes sistémicos de poder. Porque el dominio de esos grupos sociales rara vez 

es infalible o incuestionable en términos absolutos, y su dinámica de naturalización y 

exclusión no sólo puede fundamentarse por medio de la coerción directa o de la 

violencia física. Estos son mecanismos demasiado evidentes que corren el riesgo de 

revelar la fragilidad de su legitimidad. Por eso debe ampliarse a la construcción de 

estructuraciones simbólicas y construcciones culturales con vinculaciones emocionales 

capaces de sobreponerse a los argumentos racionales. Ante esta constatación aparece 

otro concepto necesario, el de hegemonía, para explicitar la sofisticación del 

funcionamiento de los medios de sumisión que exhiben las ideologías dominantes. 

<<La idea de hegemonía hace referencia al modo en que una clase social es capaz de 

convertirse en un grupo dirigente mediante una combinación de liderazgo ideológico, 

coerción y movilización de intereses compartidos que da lugar al consentimiento de los 

subordinados. Las estructuras culturales o simbólicas –como la religión o las ideas 

políticas– no están exactamente en la cabeza de la gente: son normas, compromisos y 

pasiones que impregnan las instituciones de la vida social18>>. Se compone así una 

 
17 EAGLETON. (1997) Ob. Cit. P. 24. Cursivas en el original.  
18 RENDUELES, C. “Introducción”, en GRAMSCI, A. Escritos (Antología). Madrid, Alianza, 2017, 
p..25. En este caso las cursivas son nuestras. Véase también, al respecto: GRUPPI, L. El concepto de 
hegemonía en Gramsci. Ciudad de México, FCE, 1978, págs. 90-110.  
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estructura ideológica que legitima un statu quo para la existencia social mediante la 

fabricación de consensos asumidos, menos dependientes de mecanismos directos de 

coerción. Al fin y al cabo, <<la única soberanía efectiva es aquella que asumimos como 

propia19>> afirma Eagleton a propósito del poder hegemónico en otro libro. En el 

territorio donde opera esa combinación entre coerción y movilización de intereses 

(presuntamente) compartidos20 tienen lugar formas de dominación conocidas como 

manifestaciones de poder simbólico o violencia simbólica21. La expresión designa 

precisamente las vías que tiene esa impregnación de las creencias y los valores de la 

ideología dominante para imponerse en el conjunto de la existencia social y que por 

tanto son asumidos tanto por los grupos dominantes como por los dominados. 

Comprobaremos cómo se dan ejemplos de estas infiltraciones en nuestros mismos 

objetos de estudio. Veremos cómo, a pesar de ser producidos por ideologías antagónicas 

(contrapuestas activamente a las dominantes), mantienen una posición acrítica sobre 

nociones que han sido claramente preestablecidas como dispositivos de dominación. 

Afectan como emanaciones hegemónicas a las ideas que mantienen las ideologías 

antagónicas acerca de la virilidad y la masculinidad, están presentes en la aceptación de 

unos roles de género impuestos previamente y se manifiestan en las categorías racistas-

colonialistas con las que se catalogan algunos enemigos. Tendremos ocasión de analizar 

en profundidad la contradicción que acusan tales parámetros en el interior de unas 

ideologías caracterizadas precisamente por su cuestionamiento de la existencia social 

previa y sus esfuerzos por subvertirla.   

 
19 EAGLETON, T. Cultura. Madrid, Taurus, 2017, pág.137.  
20 <<Ese denso tapiz de hábitos y patrimonio que conocemos como sociedad civil>>, EAGLETON 
(2017), Ob. Cit. P. 74; un <<espacio que no se reduce ni a las estructuras coercitivas del Estado ni a la 
pura subjetividad, donde los grupos sociales organizan el consentimiento y la hegemonía>>, 
RENDUELES (2017) Ibíd. 
21 BORDIEU, P. Intelectuales, Política y Poder. Buenos Aires, UBA/Eudeba, 2000. Págs. 65-73. 
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A lo largo de este texto denominaremos como grupos hegemónicos a los segmentos 

sociales dirigentes cuyas estructuras ideológicas, establecidas como dominantes, 

monopolizan tanto la elaboración de consensos controlados que definen la existencia 

social como los medios represivos para mantenerlos cuando son puestos en duda o 

amenazan con romperse. Ya que el statu quo que resulta de esta combinación se ve 

paulatinamente cuestionado por ideologías antagónicas, <<orientadas a la acción>> de 

fabricar una alternativa para dicha existencia social y que por tanto podemos considerar 

contrahegemónica. Como tal propuesta, las ideologías antagónicas son igualmente 

conjuntos de creencias y valores organizados cuyo surgimiento y desarrollo puede 

rastrearse a lo largo de la historia contemporánea española22. Durante su proceso 

histórico la estructuración de sus alternativas llega a rebasar objetivos inmediatos, como 

la obtención de mejoras de las condiciones laborales o económicas para los miembros 

de un determinado grupo social o sector profesional, para dedicarse a construir modelos 

organizativos de aspiraciones más amplias. Es así como proponen formas de actuación 

revolucionaria para la transformación de la realidad social, al mismo tiempo que 

elaboran estructuras propias con las que emanciparse de las formas de dominación 

hegemónica. Estructuras integrales que podemos definir como la conjunción de dos 

procesos instituyentes de cultura: por medio de la formalización objetual (medios 

escritos o visuales) y a través de prácticas sociales de experiencias compartidas 

(rituales, símbolos, mitos y conductas). Cuando esta conjunción es vehiculada por una 

 
22 En una trayectoria jalonada de acciones sobre la realidad social consideradas paradigmáticas (con sus 
ilusiones y desengaños) e influidas, en mayor o menor medida, por dinámicas internacionales. Como las 
huelgas y protestas del período 1916/17-1923 o el proceso revolucionario de octubre de 1934. FABER, S. 
“’Es la hora de la claridad dogmática’. El impacto de la Revolución rusa en la cultura política española”, 
en ANDRADE, J.-HERNÁNDEZ SANCHEZ, F (Eds.). 1917. La revolución rusa cien años después. 
Madrid, Akal, 2017, págs. 263-288. ROMERO SALVADÓ, F. “’España no era Rusia’. La revolución 
española de 1917: anatomía de un fracaso”, Hispania Nova 15 (2017), págs. 417-443. SOUTO 
KUSTRÍN, S. “Octubre de 1934: historia, mito y memoria”, Hispania Nova 11 (2013), págs. 475-506. 
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estructuración ideológica antagónica, sirve de construcción identitaria emancipadora 

para los grupos sociales23.  

Ambas vías de organización pueden considerarse como enfrentamientos políticos, ya 

que comparten el mismo objetivo de realización sobre la existencia social, y <<todo 

cambio radical en el statu quo estaba abocado a parecer irreal a aquellos cuyo sentido de 

la posibilidad estaba definido por él24>>. Aunque la implicación transformadora de las 

ideologías puede limitarse a la negociación en lugar de disponerse a la confrontación, 

por ejemplo a través de una inclusión gradual de espacios políticos propios destinados a 

reformar desde dentro los sistemas de poder. A pesar de ello, ninguna proposición, 

radical o moderada, podrá evitar algún tipo de conflictividad, ya sea perfeccionando la 

elaboración de consensos para la dominación hegemónica o bien intensificando las 

herramientas de coacción represiva. Lo cual introduce en la ecuación el fenómeno de la 

violencia, conformador igualmente de la situación de las ideologías y que 

evidentemente se manifiesta en un grado especialmente intenso durante la GCE. De 

hecho, su presencia ya se hacía sentir en las referencias con las que comenzamos esta 

introducción, relativas a los estudios sobre la identidad de una guerra civil, ya que la 

configuración de cualquier fenómeno con esa denominación está inevitablemente 

constituida por una puesta en escena de la violencia en el primer plano de las 

realizaciones sociopolíticas. Más aún, la historiografía ha estudiado cómo la 

transversalidad de esa violencia fue adquiriendo en la historia contemporánea española 

una dimensión estructural que identifica la interpretación que hacen las ideologías, tanto 

 
23EALHAM, C.-RICHARDS, M. “Historia, memoria y la guerra civil española: perspectivas recientes”, 
en EALHAM, R.-RICHARDS, M. España Fragmentada. Historia Cutural y Guerra Civil Española. 
Granada, Comares, 2010, p.01-27, p.17-18. EAGLETON, T. (2017), Ob. Cit. págs. 63-110, amplia esta 
noción, relacionándola con la expresión de un <<inconsciente social>>. Dos casos de estudio en el 
contexto español: EALHAM, C. La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto (1898-1937). Madrid, 
Alianza, 2005, Págs. 78-104. CIVANTOS URRUTIA, A. Leer en Rojo. Auge y Caída del Libro Obrero 
(1917-1931). Madrid, FAL, 2017, págs. 81-89 y 227-275. 

24 Eagleton, T. (2017), Ob. Cit. Págs. 123-124. 
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las antagónicas como las dominantes, de sus confrontaciones por la hegemonía25. 

Instrumentalizada desde el inicio del siglo como herramienta represiva, como necesidad 

defensiva y como disparador de la transformación sociopolítica, acaba por constituir 

toda una construcción cultural naturalizada en las propuestas ideológicas que 

obviamente también contribuye a prescribir la misma naturaleza de la GCE26. Como tal 

factor de configuración será asumido y constantemente interpretado en las 

representaciones que componen nuestros objetos de estudio.  

Retomando el hilo argumental, pensemos en que las ideologías de la zona republicana 

durante la GCE continúan e intensifican su herencia contrahegemónica, enraizada en 

una larga trayectoria de propuestas de transformación de la realidad social. Ahora bien, 

eso no quiere decir que su cristalización mediante un proceso revolucionario fuera una 

pretensión inmediata antes de la sublevación, ni que se viviera una situación 

prerrevolucionaria27. De hecho, hay que valorar con cuidado el grado real de 

prolongación de dichas propuestas una vez iniciada la guerra, ya que presentan distintos 

modelos, diferentes maneras de asumir que con la sublevación de julio de 1936 se abre 

una oportunidad para su acción definitiva. Buena parte de la identidad heterogénea de la 

GCE descansa sobre estas diferencias: <<en el bando republicano, la reconstrucción del 

 
25 ARÓSTEGUI, J. “Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia”, Ayer, nº13 (1994), 
págs.17-56. ARÓSTEGUI, J. GONZALEZ CALLEJA, E. SOUTO, S. “La violencia Política en la España 
del siglo XX”, Cuadernos de Historia Contemporánea, nº22 (2000), págs. 53-94. CRUZ, R. “La sangre 
de España. Lecturas sobre historia de la violencia política en el siglo XX”, Ayer 46 (2002), Págs. 285-
293. Análisis global en GONZALEZ CALLEJA, E. Asalto al poder. La violencia política organizada y 
las ciencias sociales. Madrid, Siglo XXI, 2017. LEDESMA, J. L. MUÑOZ, J. RODRIGO, J. Culturas y 
políticas de la violencia: España, siglo XX. Madrid, Siete Mares, 2005. 
26 LEDESMA, J. L. “Sobre revoluciones, violencias y la España republicana en guerra”, en MORENTE, 
F. (Ed.) (2011), Ob. Cit. Págs. 96-120. Y también LEDESMA, J. L. “Las violencias en la zona 
republicana y sus paradojas”, en REIG TAPIA, A.–SÁNCHEZ CERVELLÓ, J. (Coords.) La guerra civil 
española ochenta años después. Un conflicto internacional y una fractura cultural. Madrid, Tecnos, 
2019, págs. 40-62. 
27 GONZÁLEZ CALLEJA, E.”La necro-lógica de la violencia sociopolítica en la primavera de 1936”, 
Mélanges de la Casa de Velázquez, 41/1 (2011), págs.37-60. ARÓSTEGUI, J. “Una izquierda en busca 
de la revolución (el fracaso de la segunda revolución)”, en SÁNCHEZ PÉREZ, F. (coord.) Los Mitos del 
18 de Julio. Barcelona, Critica, 2013. Págs. 183-220. VADILLO, J. Historia de la CNT. Utopía, 
pragmatismo y revolución. Madrid, Catarata, 2019, págs.189-230. 
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Estado es un objetivo y al mismo tiempo una parte de políticas más amplias, que tocan 

la cuestión general de las relaciones sociales: ¿qué Estado?, pero sobre todo ¿qué 

sociedad?28>>. La pregunta se convierte en una cuestión central cuya contestación, que 

depende de las propuestas de cada ideología, se plantea como la motivación principal de 

la guerra. Motivación especialmente estimulante a partir de las distintas 

materializaciones revolucionarias (desiguales en función del predominio de una 

ideología u otra en un determinado territorio) surgidas ante la sublevación. Que por otra 

parte acaban limitadas por la reconstrucción de un Estado republicano desbordado al 

principio por ellas pero capaz de reconstituirse desde unas posiciones que tienen éxito 

en moderar, encauzar y posponer la revolución a la consecución de la guerra29.  

A través de las imágenes de nuestros objetos de estudio podremos comprobar la 

reiteración con la que las ideologías se adjudican la responsabilidad de esos procesos 

revolucionarios, definidos como la realización de sus sistemas ideológicos. Una 

persistencia capaz de resistir en el terreno de la representación visual los mecanismos 

que el restablecido aparato estatal republicano encontró para constreñir sus alcances 

reales. Aunque es verdad que tanto la efectividad de la reconstitución republicana como 

las imposiciones de una guerra cuya victoria parece cada vez más esquiva condicionan 

las propuestas revolucionarias en la práctica y por supuesto también en la propaganda y 

en las imágenes. Podremos comprobar hasta qué punto esto se evidencia a partir de la 
 

28 GODICHEAU, F. (2012), Ob. Cit. P.83. MARTÍN RAMOS, J.L. “La guerra de la retaguardia: 
divergencias revolucionarias”, en GARCÍA CARRIÓN, M.-VALERO, S.(Eds. Lits.) Desde la capital de 
la República. Nuevas perspectivas y estudios sobre la Guerra Civil Española. Valencia, Universitat de 
València, 2018. Págs. 27-44. VADILLO, J. “La diversidad y el conflicto. Las disputas del bando 
republicano durante la guerra civil. Estado de la cuestión historiográfica”, Contenciosa 07 (2017-En 
Línea): http://www.contenciosa.org/Sitio/VerArticulo.aspx?i=81 Consultado el 09/11/2018.  

29 Lo que incluye conflictos y tensiones, pero también la colaboración de los sectores más comprometidos 
con proyectos revolucionarios, por ejemplo los anarquistas, que postergan voluntariamente muchas de sus 
aspiraciones para contribuir al esfuerzo bélico. VADILLO, J. (2017-En Línea) Ob. Cit. ARÓSTEGUI, J. 
Por qué el 18 de julio…Y después. Barcelona, Flor deL Viento, 2006, págs.322-363. MARTÍN, J. L. 
“Evolución política en la zona republicana. La difícil unidad ante una guerra adversa”, en VIÑAS, A. 
(Ed.) En el combate por la historia. La república, la guerra civil, el franquismo. Barcelona, Pasado y 
Presente, 2012. Págs. 279-298. 
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segunda mitad de 1937 y sobre todo a lo largo de 1938, cuando adquiere preeminencia 

un discurso patriótico-populista potenciado por el gobierno Negrín que fomenta una 

retórica de independencia nacional y la defensa de un concepto de patria (nación de 

tradición liberal), que acaba haciéndose sinónimo de República30. Durante el último año 

de guerra las apelaciones a la revolución casi desaparecen del plano discursivo, 

mitigándose, desviándose hacia conceptos más generalistas o diluyéndose en una 

mezcla con dicho patriotismo y con su defensa de la República31. 

Sin embargo, ello también responde a la situación específica de cada ideología: la que 

poseen al producirse la sublevación, la que adoptan para su contestación y sobre todo la 

que va marcando la evolución de la guerra. Veremos cómo es especialmente evidente en 

el caso del Partido Comunista, cuya particular perspectiva revolucionaria durante la 

guerra forma parte de una anterior estrategia de contención a la expansión internacional 

del fascismo que sería ratificada en el VII Congreso de la Internacional Comunista de 

1935: moderar propuestas y tácticas e implementar una colaboración con otras fuerzas 

políticas32. Maniobra cuya dirección también determinará la posición de la URSS con 

respecto a España, la medida de su implicación y su grado de intervención en la GCE33. 

Por otra parte, aunque ello no impedirá que las publicaciones comunistas incluyan 

consignas y alusiones revolucionarias, especialmente durante los primeros meses, éstas 

serán sostenidas con menor insistencia que otros de sus principales argumentos: la 

 
30 Un discurso cuya predominancia depende de la recomposición republicana. NUÑEZ SEIXÁS, X M. 
¡Fuera el invasor! Nacionalismos y movilización bélica durante la guerra civil española (1936-1939). 
Madrid, Marcial Pons, 2006. Págs. 110-176.  
31 NUÑEZ SEIXÁS, X. M. (2006), Ibíd.  
32 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. “Mosaico Rojo. Los comunistas en la guerra civil”, en VIÑAS, A.(Ed.). 
(2012), Ob. Cit. Págs. 419-429. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. “Arrancar la vitoria de las fauces de la 
derrota. El Partido Comunista de España y el Frente Popular, de octubre de 1934 a julio de 1936”, 
Nuestra Historia, 1 (2016), págs. 65-81. Un análisis del ámbito internacional de la estrategia en MARTÍN 
RAMOS, J. L. “Del fin de ciclo de Octubre al Frente Popular”, en ANDRADE, J.-HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, F. (2017), Ob. Cit. Págs. 359-390. 
33 PUIGSECH, J. “La guerra civil española y la política de seguridad colectiva”, en REIG TAPIA, A.-
SÁNCHEZ CERVELLÓ, J. (Coords.) La guerra civil española ochenta años después. Un conflicto 
internacional y una fractura cultural. Madrid, Tecnos, 2019. Págs.222-236. 
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creación de un “partido único del proletariado” fruto de la fusión con el socialismo, la 

defensa del antifascismo como único aglutinante de todas las fuerzas ideológicas y de 

encuadrar la transformación de la realidad social siempre dentro del sistema republicano 

y del gobierno del Frente Popular34. Además, la correlación de fuerzas entre las 

diferentes ideologías de la zona republicana condiciona una negociación y cooperación 

entre ellas –acarreando conflictos cuyo cénit se alcanza en mayo de 193735– que 

determina igualmente la trayectoria de las transformaciones revolucionarias y la 

posición de los grupos más comprometidos con su materialización36.  

Aun con estos y otros condicionantes, tendremos ocasión de comprobar que las 

imágenes de las publicaciones mantendrán la revolución como una de las motivaciones 

esenciales de la victoria casi hasta el final de la guerra. Lo que sigue evidenciando una 

concepción de la GCE como una lucha por la imposición de los proyectos de las 

ideologías antagónicas. Una percepción que asume la guerra como un conflicto entre 

ideologías, al repartir sus objetivos entre esa transformación y la victoria bélica a través 

de una realización de sus preceptos ideológicos (a pesar de los límites que acabamos de 

describir). Lo que también se explicita constantemente en los objetos de estudio, 

principalmente a través de dos vías de expresión. Primero, mediante la apelación a un 

sujeto lector-receptor y combatiente motivado por su identidad ideológica previa, que 

justifica la misma edición de las publicaciones y se expresa en base a una pertenencia 
 

34 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F Guerra o Revolución. El Partido Comunista de España en la guerra 
civil. Barcelona, Crítica, 2010. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F (2012) Ob. Cit. P.421. PUIGSECH, J. “La 
encrucijada del comunismo español durante la guerra civil: el PCE y las contradicciones de la creación 
del partido único del proletariado”, Studia Histórica. Historia Contemporánea 24 (2006), págs. 19-34. A 
estos elementos hay que añadir una forma particular de patriotismo, presente desde los primeros 
momentos, que también define la guerra como una guerra de independencia, en sintonía con el 
patriotismo republicano. NUÑEZ SEIXÁS, X.M. (2006) Ob. Cit. Págs. 41-62.  
35 Conflictos que, entre otros resultados, acaban de solidificar la reestructuración del sistema republicano. 
VADILLO, J. (2017-En Línea) Ob. Cit. GODICHEAU, F. “Los hechos de mayo de 1937 y ¨los presos 
antifascistas¨: identificación de un fenómeno represivo”. Historia Social, 44 (2002). Págs. 39-63.  
36 Es sintomática la del anarquismo, entre los objetivos revolucionarios y la participación gubernamental a 
nivel local y nacional. VADILLO, J. (2017-En Línea) Ob. Cit., y (2019) Ob. Cit. Págs. 231-262. 
EALHAM, C. “De la unidad antifascista a la desunión libertaria. Los comités superiores del movimiento 
libertario contra los quijotes anarquistas en el marco del Frente Popular (1936-1937)”, Mélanges de la 
Casa de Velázquez 41-1 (2011), págs. 121-142.  
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manifestada en formulaciones propias: pueblo, proletariado, trabajadores37. Y segundo, 

a través de una definición del enemigo que ratifica la asunción de que la guerra se hace 

por la emancipación de esas entidades. Al enemigo se le representa como antítesis 

(ideológica y de clase), personificado en grupos sociales antagónicos, resistentes a 

cualquier cuestionamiento de sus posiciones hegemónicas. Se reiterará su 

responsabilidad en la guerra (a través de su inicio por medio de la sublevación militar) 

como el intento más definitivo y expeditivo para consolidarlas. Lo que explica que sus 

encarnaciones más habituales sean las correspondientes a tres amplios grupos sociales 

representantes al mismo tiempo de las ideologías y de las estructuras de poder que 

institucionalizan su dominación: un estamento propietario (que ya veremos hasta qué 

punto se identifica con el sistema capitalista), uno militar y otro eclesiástico.  

 

Nuestro propósito es analizar los significados contextuales de todas estas construcciones 

según cómo sean vehiculados en las imágenes de las publicaciones periódicas. Pero de 

momento, para acabar de determinar los parámetros conceptuales que identifican la 

GCE como territorio en el que se insertan nuestros objetos de estudio, queda por revisar 

la cuestión de la noción religiosa. Tal vez resulte reiterativo insistir en que la 

<<imputación a lo religioso38>> que siempre ha identificado la historiografía no sólo 

alude a los componentes de la naturaleza de la guerra surgidos del conflicto entre la 

defensa del catolicismo que se adjudica el bando sublevado y el anticlericalismo de las 

ideologías en el bando republicano. La congruencia del término “religioso” surge ante 

fenómenos de naturaleza más profunda que conciernen a la esfera de las mentalidades. 

Entendiendo como tales <<las actitudes y percepciones de los acontecimientos por parte 

de los protagonistas históricos>> que permiten comprender <<la relación entre 

 
37 NUÑEZ SEIXÁS, Ob. Cit. Págs. 31-40 y 48-52.  
38 VILAR, Pierre. La guerra civil española. Barcelona, Crítica. 1986. Págs. 32-38. 
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acontecimientos y nociones populares>> como <<cuestiones relacionadas con la 

interpretación colectiva según se expresan en el simbolismo y el discurso, en la 

mediación de las relaciones sociales a través de las ideas del entorno vivido y en los 

ritos y rituales públicos39>>. Es decir, la percepción de los grupos sociales, que 

condiciona sus consiguientes definiciones y representaciones de los acontecimientos, 

cuya configuración tampoco puede desligarse del factor esencial de influencia que 

presenta el componente ideológico. Percepciones y mentalidades que al verse 

acondicionadas inevitablemente a la imposición de la guerra como fenómeno totalitario 

(que impregna todos los ámbitos de la realidad social), están obligadas a interpretarlo40. 

Y la interpretación se produce sobre la base de las nociones ideológicas previas con las 

que los grupos sociales han construido sus identidades. Volvamos ahora a la cuestión 

sobre la complejidad de definir dicho fenómeno, la guerra. Examinemos la cuestión 

como <<esencial para ver cómo nacen, se transforman y se consolidan identidades 

políticas en relación con órdenes políticos, pero también para penetrar en profundidad el 

tejido de lo social, como lo recuerda el historiador de la Revolución francesa Jean-

Clément Martin: «La guerra civil ya no sería entonces abordada como acontecimiento 

excepcional, sino como “prueba de la verdad”, accidente revelador. Laboratorio único 

para el estudio de las identidades nacionales, permite entrever los materiales del vínculo 

social en el momento en que éste se desata, se distiende momentáneamente»41>>. Si 

entendemos la GCE a través de ambos procesos, como observatorio del tejido social y 

como descubridor de las identidades políticas, la pregunta “¿qué sociedad?” que 

comentábamos más arriba adquiere la pertinencia de revelar la vinculación entre ambos. 

Porque dichas identidades políticas se construyen con la misma materia ideológica 

 
39 EALHAM, C. RICHARDS, M. (2010), Ob. Cit. p.18.  
40 GODICHEAU, F. Ob. Cit. (2012), p.80.  
41 GODICHEAU, F. Ibíd. P.87. La cita es de MARTIN, J-C. (Dir.) La guerre civil entre histoire et 
mémoire. Enquêtes et Documents. Rennes, Ouest Éditions, 1995, p.113. 
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encargada de someter a la realidad social a esa prueba de legitimidad, a la puesta en 

acción definitiva por su configuración. De manera que la respuesta está ligada a la 

conciencia de una operación de la magnitud que indica tanto el nivel de violencia como 

el grado de implicación de sus protagonistas, cuya <<participación voluntaria en los 

rituales callejeros (desfiles, entierros, misas y mítines) y en las diversas actividades 

vinculadas al esfuerzo guerrero fue verdaderamente masiva y proporcionó infinidad de 

ocasiones para ensayar un repertorio de símbolos, rituales y discursos de diversas 

procedencias42>>. ¿Qué sociedad? se contesta así asumiendo una trascendencia43. 

Concibiendo el hecho con una gravedad terminante que sirve a los grupos sociales para 

explicárselo como proceso mediante el que formalizan su actuación sobre la realidad 

social. De ahí emana la fundamentación ideológica que lo envuelve todo, porque 

expresa la confianza en su autoconciencia, la responsabilidad adquirida con respecto a 

ellos mismos, percibida como <<un torrente de lava que se tragaba el mundo para 

rehacerlo, tomando posesión de las vidas personales tanto si sus dueños querían como 

si no, el medio implacable a través del cual se desplegaba la historia, en palabras de 

Victor Serge, “a pesar de nosotros, a través de nosotros, con nosotros, incluso 

aplastándonos”>>44. Una experiencia que puede sincronizarse con la totalización 

ideológica que caracteriza a la GCE, que las mentalidades sólo pueden concebir como 

una trascendencia. La razón última y única para explicar el ensayo constante de 
 

42 GODICHEAU, F. Ibíd. P. 80. Por si da lugar a equívocos, el autor está analizando la globalidad de la 
GCE <<en el interior de ambos campos en construcción>>, es decir, en los dos bandos. Los <<entierros y 
misas>> pertenecen al sublevado, y los <<desfiles y mítines>> al republicano (en el que por otra parte 
tampoco faltaron los entierros rituales de participación masiva). 
43 <<Aquello que está más allá de los límites naturales>> https://dle.rae.es/trascendencia#aPQgFGs 
consultado el 22/11/2018. MOSCOSO, L. y SANCHÉZ LEÓN, P. “Encrucijadas del entusiasmo: la 
transmisión de la experiencia revolucionaria, 1789-1917”, en ANDRADE, J.,HERNANDEZ SÁNCHEZ, 
F.(Eds.) (2017) Ob. Cit. Págs. 53-82, identifican un <<entusiasmo>> como el sentimiento moral 
ejercitado por cualquier sujeto revolucionario para conjugar la motivación política por transformar la 
realidad social con la legitimación ideológica que la orienta (págs. 56-57).  

44 GRAHAM, H. La guerra y su sombra: una visión de la tragedia española en el largo siglo XX 
europeo. Barcelona, Crítica, 2013, págs. 180-181. La cita es de SERGE, V. The Long Dusk. Nueva York, 
The Dial Press, 1946, p.87. También aquí las cursivas son nuestras.  
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“símbolos, rituales y discursos” con los que se está expresando, justificando, el 

compromiso absoluto (que es el de las ideologías) con la propia guerra, es decir, con la 

instrumentalización de la violencia, el hecho de matar y morir. Godicheau utiliza el 

término religioso para explicar la aprehensión de un fenómeno de <<política 

absoluta45>> que podemos entender como una expresión equivalente a la totalización 

ideológica: política por cuanto consigue ejecutar la orientación a la acción de la 

ideología. Nosotros lo hemos definido como existencial, en cursivas (en la página 03), 

para resaltar las implicaciones de esa experiencia, de su percepción en forma de 

trascendencia. Porque no está lejos de lo que Alain Badiou denomina la <<pasión de lo 

real46>> para definir la voluntad de realización colectiva, que no es sino otra manera de 

aludir a la misma totalización ideológica de la realidad social.  

En este punto debemos introducir la idea del “hombre nuevo”, concepto analizado por 

Badiou en lo que tiene de transversal a las ideologías, que ayuda a apuntalar la 

comprensión de la noción religiosa. Pues cuando éstas se preguntan ¿qué sociedad? se 

proponen actuar sobre la realidad ofreciendo en definitiva la edificación de paradigmas 

existenciales nuevos. Esa y no otra es la finalidad última de sus proyectos, la única 

manera de asumir y representar la gravedad que implica la transformación de dicha 

sociedad. La justificación definitoria de la revolución. El motivo que legitima en primer 

lugar la violencia, y que es además la razón del establecimiento de “rituales y discursos” 

para explicitar que la guerra es el medio de su consecución. A través de la guerra se 

produce una continua reformulación de modelos y significados, de formalizaciones 

ideológicas que cimentan esa idea de la política “que se tragaba el mundo para 

 
45 PIZZORNO, A. Política Absoluta, Política sin Límites. Madrid, Postmetrópolis, 2015 (En Línea): 
https://postmetropolis.com/582/ Citado por GODICHEAU, F. Ibíd. (2012), p.79, como “Politics 
unbound”, en MAIER, C. S. (Ed.). Changing Boundaries of the political. Cambridge, Cambridge 
University Press, 1988, págs. 27-62.   

46 BADIOU, A. El Siglo. Buenos Aires, Manantial, 2005, págs.129-130 y 188. 
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rehacerlo”, sobre todo para rehacerlo. Durante la GCE parecen darse unas 

<<circunstancias bajo las cuales la política puede verse como el tipo de actividad 

autorizada para dictar las reglas de conducta de todas las actividades sociales relevantes, 

toda vez que estas últimas son esencialmente evaluadas por las consecuencias políticas 

que pueden acarrear. Bajo semejantes circunstancias, la acción política puede verse 

como el único tipo de acción capaz de transformar la sociedad y, por consiguiente, el 

único a través del cual la vida de la humanidad, o de una nación, puede mejorar hasta 

aproximarse a un ideal dado47>>. En un contexto como ese, la equivalencia entre el 

ideal y el proyecto del hombre nuevo resulta comprensible como relación de causalidad 

para explicar la actuación sobre la realidad. El “rehacer” del que habla Graham nos 

habla de lo que ya hemos dicho acerca de la autoconciencia histórica asumida como un 

compromiso, ese “compromiso absoluto de los individuos” (Badiou lo llama <<causa 

absoluta48>>) que experimentan la finalidad de la guerra con toda la trascendencia que 

<<impone la idea de que vamos a obligar a la historia, a forzarla49>>. <<La pasión de 

los sujetos, los militantes, se deposita en la historicidad de ese hombre nuevo. Pues 

estamos en el momento de lo real del comienzo. El siglo XIX anunció, soñó, prometió; 

el siglo XX, por su parte, declaró que él hacía, aquí y ahora50>>.  

 

De todos modos, no conviene adentrarse demasiado por los terrenos de la 

materialización del “hombre nuevo” antes de verlos representados en la iconografía 

sobre la que trabajamos. Además, algunas interpretaciones pueden derivar de las 

propuestas ontológicas de Badiou hacia su consideración como reformulación 

 
47 PIZZORNO, A. (2015) Ob. Cit. P. 01-02.  
48 BADIOU, A. (2005) Ob. Cit. P. 57 
49 Ibíd. P. 31. 
50 Ibíd. P. 53. Cursivas en el original.  
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antropológica. Tal es el caso de Tyrus Miller51, que identifica la tendencia de varios 

intelectuales de los años 30 por justificar las realizaciones ideológicas sobre la realidad 

social en base a lo que el autor denomina <<un esquema “antropolítico”52>>. Una 

<<revolución antropológica radical (…) que desbancaría las limitaciones de la 

humanidad anterior53>>. Un constructo que Miller usa para designar <<una tendencia 

intelectual que [Walter] Benjamin definía como “materialismo antropológico”, y que 

consideraba la piedra angular de una revisión de la política ideológica desde la izquierda 

conforme a criterios antropológicos54>>. Es decir, confiriendo a la propuesta del 

“hombre nuevo” una irreversibilidad científica, prácticamente una necesidad evolutiva, 

que evidentemente eleva todavía más la trascendencia con la que puede ser concebida, 

percibida, por parte de los que tomen conciencia de esa gran metamorfosis. 

La antropolítica quizá sea una intelectualización radical, pero demuestra la pertinencia 

contextual de la contestación a la gran pregunta ¿qué sociedad? mediante la realización 

ideológica. En todo caso, volveremos al texto de Miller en capítulos posteriores, porque 

alude a temáticas que van a fundamentar nuestro análisis de los objetos de estudio. De 

momento, quedémonos con que resulta lógico que su radicalidad preceptiva responda a 

la configuración de un “hombre nuevo”, o al menos a su tentativa, porque es necesaria 

una legitimación de toda la violencia que conlleva un proceso inserto <<en el negro 

furor de la década de 1930, en la indiferencia a la muerte55>>. Asumir algo así como 

una trascendencia parece ser la única forma de concebirlo. Por eso debe disponer de la 

funcionalidad de una noción religiosa, la proyección colectiva de un culto depositado en 

un devenir conclusivo. <<“¿Qué es el siglo?”, pregunta el siglo. Y responde: “Es la 

 
51 MILLER, T. “Mímesis del hombre nuevo. Los años treinta: de la ideología a la antropolítica”, en 
Encuentros con los años’30 (catálogo de exposición). Madrid, La Fábrica/Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, 2012, págs. 89-95.  
52 Ibíd. P.89.  
53 Ibíd. P.90.  
54 Ibíd. P.93. 
55 BADIOU, A. (2005) Ob. Cit. p. 20. 
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lucha final”56>>. Ahora bien, la transformación debe corresponder igualmente con un 

trascender, anunciar el devenir como fase ulterior al final, como principio de un 

“mundo nuevo” propio del “hombre nuevo”. Un <<proyecto de ruptura y fundación57>> 

que prometa un inicio. Y en efecto lo promete, en la misma realización que contesta a 

¿qué sociedad? con una traducción épica del entusiasmo, de confianza en la respuesta. 

Las imágenes en las que se enfoca el análisis de esta tesis están repletas de significados 

épicos de acción y elementos simbólicos de renovación, que expresan la misma idea de 

inicio existencial inaugurado por la transformación de la realidad social: héroes 

trabajadores que rompen cadenas, emancipándose de una realidad previa; auroras que 

anuncian el amanecer de una nueva era; forjas en las que se construyen ideologías; 

milicianos y soldados heroicos gracias al compromiso adquirido con la realización 

ideológica.  

 

Hemos omitido deliberadamente cualquier referencia al análisis de la vinculación entre 

los conceptos de religión y política. Especialmente desde el punto de vista de la 

sociología que supo localizar una sacralización de la política identificando la traslación 

de las percepciones y representaciones del hecho religioso a las ideologías modernas. 

No sólo eso, también empezó por señalar un componente sacro en la misma raíz de lo 

político, perspectiva que puede remontarse a fuentes tan inaugurales como los textos de 

Durkheim, Schmitt o Weber58.  Lo cierto es que ambas líneas discursivas han estado 

implícitas en la exposición anterior a través del concepto de “política absoluta”. Pero 

preferimos no profundizar en los caminos derivados de esta óptica porque nos alejaría 

de nuestra finalidad principal, que sólo puede ser integrar en el discurso los factores que 

 
56 Ibíd. P. 68.  
57 Ibíd. P. 21. 
58 DURKHEIM, E. Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid, Akal, 1982. SCHMITT, C. 
Teología Política. Madrid, Trotta, 2009. WEBER, M. Sociología de la Religión. Madrid, Akal, 2012.  
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nos resulten esenciales para la configuración de nuestros objetos de estudio. De lo que 

se trata es de aclarar un punto de partida metodológico a partir del fenómeno que 

consideramos más determinante en su constitución: la transformación ideológica de la 

realidad social. Su comprensión ha condicionado que nos detengamos sobre la 

naturaleza del concepto de ideología y sus implicaciones, pero nuestra postura no puede 

perder la voluntad de ceñirse a la medida marcada por las propias imágenes. Somos 

conscientes de la trascendencia cultual con la que se asume una realización ideológica 

que <<sólo tiene sentido en el horizonte de la muerte de Dios. El hombre sin Dios debe 

ser recreado, para reemplazar al hombre sometido a los dioses59>>. Lo que 

precisamente justifica nuestra elección del término noción religiosa, alusivo a una 

trasposición, tanto en la percepción como en la atribución de significados, desde la 

religión hacia la ideología como único modelo capaz de concretar esa reconfiguración. 

Expresado en su experiencia como una trascendencia, sirve a los grupos sociales para 

fundamentar su compromiso con una acción instituyente sobre la realidad social. De 

forma que puedan explicarse cualquier práctica destinada a esa realización como una 

consecuencia coherente que así queda legitimada, lo mismo la violencia que la 

producción cultural.  

 

 

 

 

 

 
59 BADIOU, A. (2005) Ob. Cit. P. 52. LEDESMA, J. L. “¿Cuchillos afilados? De violencias, guerra civil 
y culturas bélicas en la España del primer siglo XX”, en CANAL, J., GONZÁLEZ CALLEJA, E. (Dirs.) 
(2012), Ob. Cit. págs. 89-104 conecta la trascendencia (o entusiasmo) con su mención de <<teologías 
políticas>> que manejan <<lenguajes de lo sublime>> (p. 92 y 93). Conceptos en los que resuenan ideas 
como las expuestas por DÍAZ SALAZAR-MARTÍN, R. “Política y religión en la España 
contemporánea”, REIS-Revista Española de Investigaciones Sociológicas 52 (1990), págs. 65-83.  
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CUESTIONES METODÓLOGICAS. 

 

Lo importante es comprender cómo esa misma noción condiciona la concepción que los 

grupos sociales tienen de sus propias motivaciones ideológicas, que por tanto 

determinan las interpretaciones que hacen de su experiencia. El conjunto iconográfico 

que estudiamos es una consecuencia de la misma percepción trascendente, y podemos 

llamarlo imaginario porque constituye un repertorio de relatos, mitos y símbolos 

mediante los que las ideologías traducen dicha experiencia en sus representaciones. 

Pretendemos demostrar que como tal imaginario su función principal es la de nombrar, 

visibilizar y dotar de entidad a los elementos que componen ese repertorio. Y que por 

tanto opera como su depósito, pero también como su amplificador, ofreciendo 

constantemente modelos reconocibles. Modelos representativos que podemos 

considerar arquetípicos, ya que continuamente dan carta de naturaleza a la realización 

ideológica que se está ultimando a través de la guerra.  

En el estudio de estos arquetipos no sólo debemos considerar su adecuación a la 

traducción ideologizada de la experiencia. Es necesario enfrentar su composición y 

funcionamiento a dos fenómenos socioculturales que fueron absolutamente centrales en 

los años 30, tanto en España como en otros contextos europeos, estableciendo una 

dialéctica de causa y consecuencia: el compromiso y el realismo. El primero designa 

una instrumentalización ideológica de las prácticas artísticas y literarias para hacerlas 

coincidir con los proyectos de acción sobre la realidad social. Pero con ello no nos 

referimos a la relación que pueda establecerse entre producción de cultura e ideología 

en términos absolutos. El término no designa la mera posibilidad de “politización” que 

pueda poseer una forma cultural cualquiera, su manifestación más o menos deliberada 

de los rasgos de una ideología. Por compromiso hay que entender un proyecto de época 
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deliberado y definido en el que la ideologización de los productores culturales define la 

intencionalidad operativa y la morfología de sus formulaciones. Que supone una 

equivalencia con el compromiso adquirido por los miembros de un grupo social con las 

ideologías antagónicas (que es como hemos estado usando el término hasta ahora). De 

ahí que el segundo fenómeno, el realismo, deba ser comprendido como su lenguaje 

primordial. Es sin embargo una categoría controvertida para la que no existe una 

definición sin fisuras, así que debemos asumir que sus significados no pueden limitarse 

a una designación formal o mucho menos estilística, a pesar de que identifique la 

tendencia internacional en el arte –y en otras categorías de imagen– del compromiso60. 

Veremos que su significado y funcionamiento pueden ampliarse y cómo sus 

posibilidades expresivas rebasan los límites de una representación visual figurativa y de 

hecho de cualquier predeterminación morfológica.  

Ambos parámetros dejan una profunda huella en el ambiente cultural español de los 

años 30, por tanto una de nuestras primeras tareas será analizar su naturaleza para 

calibrar si establecen una vinculación con el imaginario de la guerra y, en caso 

afirmativo, de qué tipo y en qué grado.  

Ahora bien, en este punto surge otro problema, pues hemos afirmado unas páginas más 

atrás que sólo una parte (y no mayoritaria) de las representaciones que componen el 

imaginario provienen del ámbito artístico. Y es verdad, sus imágenes pertenecen a 

culturas visuales tan distintas como el diseño gráfico, la caricatura satírica o el cómic. 

De hecho, esta diversidad lingüística –más que una de sus características principales es 

prácticamente su mismo fundamento– evita que el imaginario pueda considerarse un 

fenómeno estrictamente artístico, lo que condiciona el ajuste de su relación con el 

compromiso. Y ello conlleva algunas dificultades analíticas, pues la preocupación por 
 

60 WOOD, P. “Realismo y Realidades–El realismo en los Años 30”, en BATCHELOR, D.-FER, B.-
WOOD, P. Realismo, Racionalismo, Surrealismo. El Arte de entreguerras (1914-1945). Madrid, Akal, 
1999. Págs. 255-268. 
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definir un proyecto apropiado de compromiso, que recorre transversalmente la España 

de los años 30 incluidos los años de la guerra, se encuentra sistemáticamente enfocada 

en obtener una definición del arte, de la producción artística y literaria, que participe de 

la realización ideológica y por tanto hacia la emancipación de los grupos sociales61. 

Habremos de tratar con cuidado el punto de adecuación del imaginario a ese debate para 

comprender las implicaciones que tiene sobre su naturaleza. Porque pretendemos 

demostrar que se trata de un conjunto que si bien es un producto comprometido no es, al 

menos no completamente, artístico. En el siguiente capítulo defenderemos por qué 

consideramos al imaginario como aparato cuya función no es proporcionar una 

identidad al arte del compromiso sino, lo que es muy distinto, producir imágenes 

comprometidas que reinterpreten ideológicamente la experiencia de una acción sobre la 

realidad social durante la guerra, su estadio de máxima intensidad.   

Siguiendo este hilo podremos cotejar las fuentes contextuales para poder extrapolar la 

funcionalidad del compromiso hacia fuera de los territorios exclusivos del arte. Lo que 

podremos hacer cotejando fuentes contextuales con análisis como los que proporciona 

el texto antes citado de Miller, entre otras razones gracias su valoración del papel 

jugado por el realismo en esta dialéctica compleja. La definición propuesta por este 

autor, al examinar el concepto de mímesis, revela el sentido que adquiere cuando es el 

vehículo de una producción comprometida: abandonar su sentido tradicional de patrón 

representativo y pasar a desvelar los condicionantes que determinan la experiencia de la 

realidad para actuar sobre ella, apropiarse de ella y transformarla62. Lo que puede 

hacerse a través de cualquier lenguaje, medio o soporte mientras sea capaz de enunciar 
 

61En el capítulo siguiente analizaremos fuentes directas que dan cuenta de esta especificidad, sobre la que 
ha trabajado la historiografía. Por ejemplo BOZAL, V. “Arte de masas y arte popular (1928-1937)”, 
Cuadernos Hispanoamericanos 435-436 (1986), págs. 745-76; o la obra de conjunto de MADRIGAL 
PASCUAL, A. Arte y compromiso. España, 1917-1936. Madrid, FAL, 2002. Una excepción relativa, que 
se ocupa de la expresión gráfica sin cuestionar su mayor o menor cualidad “artística” pero que mantiene 
un hilo conductor basado en reconstrucciones biográficas: SARRÓ, M. Pinturas de Guerra. Dibujantes 
antifascistas en la Guerra Civil española. Madrid, Traficantes de Sueños, 2005.  
62 MILLER, T. (2012). Ob. Cit. P.91. 
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este descubrimiento, cuya consecuencia inmediata es primero visibilizar y tomar 

conciencia de la influencia de los sistemas de poder establecidos, sus ideologías 

dominantes y cualquiera de sus vías de imposición hegemónica. Y segundo, superar 

esas imposiciones reveladas para configurar en la medida de lo posible formalizaciones 

culturales nuevas, propias del “hombre nuevo”. Aunque éstas dependerán siempre de 

que se complete la transformación de la realidad social, aun cuando la producción 

cultural sea definida como un agente activo para su consecución. Pero más adelante 

volveremos sobre esta operación y sus contradicciones, quedémonos por ahora en que 

puede y debe llamarse realista porque se fundamenta en una actuación sobre la realidad 

comprometida con su transformación. Teniendo esto claro, el siguiente paso es observar 

de qué manera y en qué medida el imaginario obedece a este objetivo cuando de 1936 a 

1939 los paradigmas de la realidad social han cambiado y están supeditados a los 

nuevos condicionantes que marca la guerra. Teniendo además muy en cuenta que la 

pluralidad lingüística-morfológica del imaginario soporta su cualidad de conjunto, en 

cuya construcción puede participar cualquier agente, provenga del medio que sea. El 

imaginario despliega una iconografía estructurada en arquetipos que reformulan la 

realidad social en base a dos ejes igualitarios e interdependientes: la acción de la 

ideología y, a través de ella, la consecución (victoriosa) de la guerra. Creemos que este 

es su funcionamiento esencial, y para comprenderlo no deben valorarse las diferencias 

morfológicas entre sus imágenes ni mucho menos las particularidades estilísticas de sus 

productores, sino evaluarlo como conjunto. Por eso hemos organizado su análisis a 

partir del examen de dichos arquetipos. Para poder demostrar cómo su presencia, tan 

reiterada que acaba componiendo un catálogo iconográfico, es lo más sintomático de su 

adaptación al propósito de elaborar una producción cultural comprometida –de 

representación visual– en el contexto de la GCE. Entendemos que la trascendencia de 
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este objetivo legitima una serie de factores que confirman la funcionalidad del 

imaginario como tal conjunto. Empezando por esa multiplicidad de lenguajes, que 

puede llegar a extremos tan elocuentes como que una misma publicación incluya entre 

sus páginas dos ilustraciones de estilos contrapuestos, realizadas por el mismo autor 

(figs. 1 y 2). Es verdad que este es un caso excepcional, pero la misma situación se 

observa una y otra vez entre autores y medios distintos. Trataremos de esclarecer por 

qué la categoría de realismo puede designar imágenes tan diferentes, y cómo ambas 

forman parte del mismo programa comprometido que además también afecta a la 

heterogeneidad de los productores. Las imágenes realizadas por diseñadores, fotógrafos, 

artistas o ilustradores que denotan algún tipo de formación (de los que incluso se puede 

rastrear una trayectoria anterior a julio de 1936) conviven con otras que revelan muy 

poco dominio técnico al primer vistazo (figs. 3 y 4). Y aunque eso pueda estar 

condicionado por necesidades materiales y de disponibilidad de personal derivadas de 

los padecimientos propios de una guerra, éstas no son las únicas razones. Precisamente, 

esa divergencia se produce porque la especificidad de la imagen siempre está supeditada 

al propósito principal de creación de arquetipos que encarnen y modelen las 

motivaciones ideológicas que definen la guerra63. Lo que también justifica la 

redundancia temática y la reutilización, incluso la reinterpretación, de la misma imagen 

en distintas publicaciones (figs. 05-10).  

Estos hechos asientan nuestra convicción de que el imaginario opera como un fenómeno 

integral, y que debe ser comprendido y analizado como tal. Puesto que efectivamente se 

compone de una cantidad inmensa de imágenes desplegadas en un número enorme de 

 
63 Veremos que sus personificaciones estarán simplificadas para hacerse universalmente comprensibles: 
sobre todo héroes (milicianos, soldados y trabajadores) y enemigos (como hemos adelantado en la página 
14: su antítesis ideológica y de clase).  
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publicaciones64. Su sobreabundancia también es sintomática de una predilección por los 

medios impresos, cuya intrínseca capacidad de reproducción y difusión los hace 

expresamente eficaces para esparcirse por el frente y la retaguardia. Por otra parte, nos 

obliga a hacer una antología: hemos estudiado más de ciento cincuenta cabeceras, 

además de álbumes de dibujos y otros objetos65. No podíamos prescindir de los álbumes 

porque la proliferación de sus ediciones durante la GCE los identifica como 

contribuciones directas al conjunto (aunque en menor medida). En cualquier caso, el 

grueso de nuestros objetos de estudio se compone de publicaciones periódicas, que por 

otra parte poseen una variedad tipológica que debemos tener en cuenta porque afecta al 

grado de su contribución al imaginario. Algunas de ellas son auténticos medios de 

masas, periódicos o revistas con amplias tiradas anteriores a julio de 193666 (con mayor 

o menor número de ilustraciones) continuados o relanzados según distintos modelos de 

reconversión ideológica que comprenden algunas incautaciones y reapropiaciones67. 

Pero la amplia mayoría de las publicaciones examinadas, preexistentes o editadas a 

partir de 1936, son mejor definidas como “medios de grupos sociales”, portavoces de su 

expresión ideológica. Incluidas las que ya tiraban un número relativamente alto de 

ejemplares antes de la sublevación68, que se suman a una proliferación en la que cada 

 
64 NUÑEZ DÍAZ-BALART, M. La prensa de guerra en la zona republicana durante la guerra civil 
española (1936-1939). (3 Vols.). Madrid, Ediciones de la Torre, 1992. MENDELSON, J. Revistas y 
Guerra (catálogo de exposición), Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2007. 
65 Objetos de clasificación menos evidente y presencia más escasa, como las Aleluyas Antifascistas. 
Barcelona, Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1937.  
66 Son ejemplos significativos los de Crónica (Madrid, 1929), o Estampa (Madrid, 1928).  
67 Como Ahora (Madrid, 1930), que tras un periodo de control por un comité obrero pasaría a dar voz a 
las JSU; el ABC de Madrid (1903), reconvertido en portavoz de Unión Republicana; o La Veu de 
Catalunya (Barcelona,1899), controlado por la CNT hasta su desaparición en enero de 1937. MATEOS 
FERNÄNDEZ, J. C. Bajo el control obrero: la prensa diaria en Madrid durante la guerra civil (1936-
1939). Madrid, Eds. UCM, 2001. GRÈGORIO, P.-P. “ABC de Madrid (25 de julio de 1936-28 de marzo 
de 1939): vida y muerte de un periódico republicano”, en CHECA GODOY, A (Et. Al.) (Coord.), La 
comunicación durante la Segunda Republica y la Guerra Civil. Madrid, Fragua, 2007, págs.433-449. 
FIGUERES, J. M. “Cuatro diarios catalanistas frente a la sublevación militar de julio de 1936. La Veu de 
Catalunya, Treball, La Humanitat y La Publicitat”, en El Argonauta Español 13, 2016 (En Línea): 
https://doi.org/10.400/argonauta.2432 (consultado el 24-10-2018). 
68 Como Solidaridad Obrera (CNT, Barcelona, 1907) y Mundo Obrero (PCE, Madrid, 1931). 
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sindicato, partido, agrupación (juvenil, cultural, empresarial e incluso vecinal), 

organización miliciana y unidad militar dispone de una o varias cabeceras.  

Todas ellas comunican y representan lo que ya hemos identificado como el repertorio de 

elementos mediante el que las ideologías interpretan una experiencia que no se reduce a 

la guerra, aunque evidentemente ésta es su constante leitmotiv, sino que se amplía a 

todos los ámbitos de la existencia social, cuya lectura ideologizada es normativa69. En 

esa interpretación (multiplicada y renovada continuamente a través de la ingente 

cantidad de publicaciones) radica la esencia de la legitimidad de los arquetipos, 

instaurados como insistentes modelos de la trascendencia que adquiere la guerra como 

catalizador de la realización ideológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69 Publicaciones que podríamos considerar de entretenimiento o evasión, como Mi Revista (Barcelona, 
1936-38), subtitulada como “ilustración de actualidades”) o Catalans! (Barcelona, 1938-39. subtitulada 
como “el magazine popular”) alternan alusiones permanentes a la guerra con reportajes ideologizados 
sobre moda, cine, ciencia o arte. Hasta los medios infantiles y juveniles incluyen representaciones de la 
guerra y la situación sociopolítica, aunque con frecuencia irregular y menor intensidad: en la historieta 
seriada “El Pueblo en Armas”, firmada por Sacha y publicada en la revista Pocholo (Barcelona, nºs. 260-
272 s/f, 1936); mediante la publicación de números únicos como “Almanaque Pionero” y “Almanaque de 
las pequeñas milicias” (Barcelona, s/f, 1937); y a través de la edición de Pionero Rojo (Barcelona, 1937), 
una revista de historietas dependiente del POUM concebida para la orientación ideológica del lector 
infantil y juvenil. Lo mismo puede decirse de las publicaciones situadas nominalmente en un ámbito 
exclusivamente cultural o intelectual, cuyos contenidos parten de los presupuestos del compromiso y por 
tanto reflexionan continuamente sobre la ideologización de la producción artística. Por ejemplo, Hora de 
España (Valencia/Barcelona 1937-38, revista de “ensayos, poesía, critica – al servicio de la causa 
popular”), y Nueva Cultura (Valencia, 1935-37, “de información, crítica y orientación intelectual”).  
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Figs. 01 y 02. Ambas en Ímpetu. Revista de Carabineros, nº01, octubre de 1938 (publicado en noviembre), 
págs. 27 y 43 respectivamente (aunque no está numerado), firmadas por “Paco Ribera”. 

  

Fig.03: 25 División, 19-07-37, portada. 

Fig.04: Treball, 18-07-37, portada. 
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Fig.05 Mundo Obrero 23-07-36, portada 
Fig.06 Euzkadi Roja, 20-05-37, portada 

Fig.07 La Voz del Combatiente, 01-02-37, 
p.02. 

Fig.08 17 División, 10-12-37, p.06 
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Fig.09 La Voz del Combatiente, 18-07-38, 
portada. 

Fig.10 El Combatiente, 07-11-38, p.19 
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1. EL PROYECTO DEL COMPROMISO EN LA 

ESPAÑA DE LOS AÑOS 30. 

 

 

Una vez establecido el bagaje conceptual y metodológico que manejamos, ¿dónde 

establecer el punto de partida apropiado para contextualizar el imaginario gráfico-

impreso de la GCE como conjunto cultural comprometido, ideologizado y de guerra? 

Lo más pertinente es aceptar la integralidad producida por la conjunción entre los 

planteamientos de acción de las ideologías y sus formas culturales (a la que nos hemos 

referido en las páginas anteriores). Porque resulta consecuente con la concepción que 

éstas elaboran de la guerra como proceso dinamizador de contestación a la gran 

pregunta que no dejamos de reiterar: “¿qué sociedad?”, cuyas posibilidades de respuesta 

asumen una intervención también integral sobre la realidad social. Ya que pretendemos 

demostrar que el imaginario es un componente de esa misma integralidad, es decir, un 

elemento de respuesta, su acotación contextual viene dada por la medida de su 

integración en ella. O sea, que surge del examen de sus tres funcionalidades: 

construcción cultural de guerra, transmitida por medio de la representación visual y 

concebida como método de acción ideológica.  

 

Por lo tanto, debemos empezar por hacer una revisión del fenómeno del compromiso. 

Porque, retomando lo que decíamos unas páginas más arriba, por un lado es un 

precedente relativo de lo que supone una producción cultural ideologizada, lo que 

coincide con el fundamento del imaginario. Pero, por otro lado, el compromiso afecta 
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mayoritariamente a la producción artística, originando propuestas y reflexiones sobre lo 

que debiera ser la naturaleza de un arte y una literatura participantes desde su posición 

ideológica en el objetivo de transformar la realidad social. O lo que es lo mismo, una 

literatura y un arte comprometidos. Y, como también hemos mencionado, las imágenes 

que puedan considerarse artísticas suponen sólo una parte del enorme conjunto que 

estudiamos. Una parte cuyo tamaño en realidad no importa, pues aquellas imágenes 

atribuibles a productores considerados artistas, tanto en su contexto como por la 

historiografía70, acaban integradas, si no diluidas, en el conjunto (figs. 11-16).  Su 

presencia, en mayor o menor cantidad, no determina ni la identidad ni el 

funcionamiento del imaginario. Ya hemos enumerado las razones por las que éste no 

puede considerarse un fenómeno artístico, lo que se comprobará aún con mayor claridad 

cuando empecemos a examinar los arquetipos a través de los cuales enuncia 

verdaderamente su funcionalidad. A pesar de que todo ello prescribe que lo 

consideremos un antecedente relativo, el término compromiso sigue siendo el más 

adecuado para designar la amplia participación de tantos productores de imágenes, 

provenientes además de distintas tradiciones visuales, en la constitución de un aparato 

cultural-visual ideologizado que refiere reiteradamente a la realidad social determinada 

por la guerra. De hecho, la guerra provoca esta sobreabundancia gráfica, pero es la 

misma guerra cuya experiencia se traduce ideológicamente contestando, una vez más, a 

la insistente gran pregunta ¿qué sociedad?, que resuena en el entusiasmo revolucionario, 

en las operaciones bélicas y en el deseo de victoria. Dicho de otra manera, las imágenes 

explican la guerra a través de la ideología.  

 
70 Por citar un caso, el de Antonio Rodríguez Luna, cuyas imágenes realizadas durante la guerra 
<<recurren a los procedimientos del surrealismo para crear una pintura concreta en su denuncia>>. 
BOZAL (1987) Ob. Cit. Pág. 760-61, definición que sirve igual para sus aportaciones gráficas al 
imaginario, por ejemplo a través del álbum Diez y seis dibujos de guerra. Valencia, Eds. Nueva Cultura, 
1937. Se puede decir lo mismo con respecto a otros muchos artistas que contribuyeron al conjunto desde 
distintas posiciones estéticas previas.  
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Eso sí, conviene matizar esta afirmación, aunque a primera vista resulte obvia. Si bien 

ese proceso de filtrado ideológico es efectivo y comprobable, está siempre sujeto a los 

mismos condicionantes de los que ya hemos señalado su actuación sobre la posición y 

las estrategias de cada ideología. Las negociaciones –y tensiones– entre ellas, las 

concesiones de sus propuestas revolucionarias para beneficiar al esfuerzo bélico, la 

preeminencia de consignas y discursos derivados del restablecido aparato estatal 

republicano y las propias dinámicas de una guerra duradera influyen en los símbolos, 

atributos y temáticas que exhibe la iconografía. También los arquetipos en los que se 

basa el imaginario se adaptan a los cambios promovidos por todas estas circunstancias. 

Aunque, como comprobaremos, la alteración de su identidad será sólo superficial y 

mantendrán intactos no sólo sus significados sino la mayoría de su composición formal.  

 

Es necesario por tanto observar cautelosamente el grado de vigencia y los límites de las 

posibilidades dialécticas entre el compromiso como fenómeno artístico-intelectual y el 

compromiso ideológico adquirido por todos aquellos que producen las imágenes, que es 

análogo al que prescribe su participación en la guerra.  

Porque, además de todo lo dicho, durante la GCE siguió muy vivo el debate artístico-

intelectual sobre las posibilidades de un arte comprometido. Teniendo en cuenta que el 

contexto intensificado de la guerra revitaliza la concepción del compromiso acerca de la 

producción artística y literaria como componente fundamental de las acciones sobre la 

realidad social, su mantenimiento no deja de resultar lógico. En las páginas de muchas 

publicaciones continuamente se emiten juicios sobre la eficacia del compromiso de las 

obras de arte y literatura producidas de 1936 a 1939, sobre las incongruencias y 

coherencias entre sus posibilidades ideológicas y su pertinencia estética, sobre la mayor 

o menor virtud del lenguaje del realismo y sobre qué papel juega el concepto de 
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propaganda en su elaboración71.  Los responsables de estas opiniones, muchas veces los 

propios artistas, no dejarán de prestar atención al corpus que compone el imaginario, 

juzgando si puede o no puede considerarse artístico. En líneas generales, sus 

conclusiones diferenciarán la imagen gráfica en las publicaciones periódicas de sus 

ideas sobre un arte comprometido que se sigue expresando tanto en medios 

tradicionales (pintura, escultura, literatura) como en medios modernos, de masas y 

generados por las propias necesidades circunstanciales (cartel, fotomontaje, periódico 

mural). Una diferenciación que dejarán bien clara tanto si defienden inequívocamente la 

trascendencia de la ideologización del arte como si encuentran que ello puede suponer 

la pérdida del valor estético72. Aun así, todas estas reflexiones no llegaron a consensos 

definitivos ni pudieron conformar tendencias unívocas para resolver la cuestión del arte 

comprometido, su constitución estética o los límites de los determinantes ideológicos73. 

Lo cual contribuye a separar estos debates artístico-intelectuales de la identidad del 

imaginario, cuyas dimensiones reales exceden los territorios del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

71 GAMONAL TORRES, M. A. “Arte de urgencia: aportaciones al debate crítico sobre el arte de 
propaganda en la Guerra Civil española”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada 45 (2014), 
págs. 169-190. Este artículo actualiza el estudio y recopilación de fuentes que hizo el mismo autor en su 
obra Arte y política en la guerra civil española. El caso republicano. Granada, Diputación Provincial, 
1987.  
72 Ibíd. P. 176-181.  
73 BOZAL, V. (1987), Ob. Cit. p. 754. 
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Figs. 11 y 12: Antonio Rodríguez Luna, “Ellos también dan tierra al campesino” y “El ejército nacional”.  
Ambas en Diez y seis dibujos de guerra. Valencia, Eds. Nueva Cultura, 1937.  

Fig. 13: Germán Horacio, “Ha nacido la muerte”, de 
10 estampas antifascistas. Gijón, s/l (Departamento 
de propaganda del Frente Popular de Asturias), 
1937.  

Fig. 14: Ramón Puyol, “El rumor”, de 10 
Litografías. Madrid, Eds. de Altavoz del 
Frente, ¿1937? (firmadas en 1936). 



 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: Manuel Ángeles Ortiz. El Mono Azul nº 
04, 17-09-1936, portada- 

Fig. 16: Miguel Prieto. El Mono Azul nº 01, 27-08-36, 
portada. 
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1.1  SOBRE LA EFICACIA DEL MARCO CONTEXTUAL DEL 

COMPROMISO PARA EL ESTUDIO DEL IMAGINARIO 

GRÁFICO.  

 

Hemos definido ya el fenómeno del compromiso como la instrumentalización 

ideológica de las prácticas artísticas y literarias para hacerlas coincidir con los proyectos 

de transformación de la realidad social. También hemos dicho que se trata de un rasgo 

de época esencial en los años 30, tanto en España como en Europa. Como tal, es un 

producto de las mentalidades que en ese contexto están cuestionando seriamente la 

legitimidad de los paradigmas que hacen funcionar dicha realidad social, que equivale a 

decir que se impugnan las ideologías dominantes, sus sistemas de poder y sus formas de 

hegemonía. Un proceso internacional perceptible que, si bien continúa la herencia de 

tradiciones ideológicas anteriores, se intensifica, se acelera y adopta formas nuevas 

sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial.  

 

1.1.1 IDEOLOGÍA Y CONFLICTIVIDAD, DE LA CRISIS DE LA 

RESTAURACIÓN A LA SEGUNDA REPÚBLICA (1917-1936). 

Catalizados por la tremenda convulsión que produce ese conflicto, en la época de 

entreguerras <<recorrían Europa un profundo cuestionamiento de las formas 

parlamentarias de la democracia liberal y, a cambio, la fe en proyectos de organización 

social y modos políticos alternativos74>> que dieron cuerpo a <<una imparable crisis de 

legitimidad del Estado liberal75>> rastreable en distintas medidas desde los inicios del 

 
74 LEDESMA, J. L. (2012), Ob. Cit. pág. 93.  
75 Ibíd. P.91.  
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siglo. En España ese Estado y su sistema, el de la Restauración instaurado a partir de 

1875, se verá paulatinamente sacudido por serias desestabilizaciones generadas por 

fenómenos específicos76 sobre los que sin embargo descansa un “orden social” 

considerado incontestable: la inoperancia de un sistema parlamentario degenerado en el 

caciquismo, la difícil conjunción entre un proceso de industrialización desigual pero 

incipiente y un sector primario dominado por el inmovilismo (cuyos poseedores se 

reparten el bloque oligárquico de poder social, económico y político), o la gran 

capacidad de intervención pública que disponen instituciones que a grandes rasgos 

mantienen <<la escala de valores y la conceptualización de la sociedad señorial del 

Antiguo Régimen77>>, como el Ejército o la Iglesia (que entran en el reparto o son 

favorecidos por él)78. Las desigualdades sociales y los desequilibrios originados por ese 

“orden”, <<plasmación inamovible, naturalizada e idealizada de los valores y los 

intereses de los grupos dominantes79>>, provocan por un lado la respuesta de las 

ideologías antagónicas, que dan voz y proporcionan proyectos de transformación a los 

grupos sociales excluidos. Por otro, la resistencia de los grupos detentores y 

beneficiarios de dicho “orden”, para quienes <<la defensa coactiva del «orden social» 

fue una alternativa siempre presente, y la fuerza fue la opción preferida por los poderes 

públicos en las coyunturas de crisis social y política, de modo que el resto de las 

posibles alternativas de control colectivo (disuasión, demostración, cooptación, 

reformismo, etc.) aparecieron como marginales o supeditadas al éxito de la misma80>>.  

 
76 Un análisis detallado, dentro de una obra de conjunto, en GABRIEL, P. “Sociedad, gobierno y política 
(1902-1931)”, en BAHAMONDE, A. (Coord.) Historia de España. Siglo XX. Madrid, Cátedra, 2000. 
Págs. 301-540, p. 481-520. 
77 TUÑÓN DE LARA, M. “Orígenes lejanos y próximos”, en TUÑÓN DE LARA, M. (Et. Al.) (1985), 
Ob. Cit. p.09-44, p.13. GABRIEL, P. (2000). Ibíd.  
78 GABRIEL, P. (2000). Ibíd. PRESTON, P. La guerra civil española. Reacción, revolución y venganza. 
Barcelona, DeBolsillo, 2006. Págs. 29-49.  
79 GONZÁLEZ CALLEJA, E. “La política de orden público de la Restauración”, Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie V, Historia Contemporánea 20 (2008), págs. 93-127. P. 94.  
80 Ibíd.. Cursivas nuestras para resaltar que no se privilegiaron estos mecanismos, llenos de posibilidades 
para la instauración de hegemonía.  
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Hay consenso historiográfico en localizar la precipitación de una fuerte crisis sistémica 

durante los años de la primera guerra mundial81, momento en el que paralelamente <<la 

realidad social, económica y cultural de la España urbana se estaba transformando más 

rápidamente de lo que sus propios protagonistas podían intuir y el sistema político de la 

Restauración estaba dispuesto a aceptar82>>. Un espacio y un tiempo en el que empieza 

a cristalizar un tejido relativamente sólido de clases medias urbanas como consecuencia 

de la lenta pero efectiva incorporación española a los procesos de la segunda revolución 

industrial, con los consiguientes efectos en sus <<formas de identidad social83>>. Su 

presencia, que en los años posteriores continuará desarrollándose y dotándose de 

pertenencias ideológicas, diversifica <<una sociedad mucho más compleja que la que 

pinta la división maniquea entre clase obrera y patronal84>>. En los mismos años las 

ideologías antagónicas comienzan a sofisticar sus estrategias de acción y su capacidad 

de organización, aún con el impasse aparente que supone la dictadura de Primo de 

Rivera, un régimen de pretorianismo que no aborda las causas de la inestabilidad del 

país85. Se suele considerar que esta toma de conciencia de sus posibilidades se enmarca 

en la misma coyuntura, entre 1916 y 1920-23, cuando el extraordinariamente desigual 

reparto de una prosperidad económica generada a causa de la posición nominalmente 

neutral de España impulsa distintos procesos de protesta y agitación social-laboral.86 

 
81 Una obra de síntesis que lo asume en CASANOVA, J., GIL ANDRÉS, C. “La crisis del régimen 
liberal”, en CASANOVA, J., GIL ANDRÉS, C. Breve historia de España en el siglo XX. Barcelona, 
Ariel, 2012. Págs. 53-66.  
82 OTERO CARVAJAL, L. E. “La sociedad urbana en España. Vanguardia de la modernidad. 1900-
1936”, en BEASCOECHEA GANGOITI, J. M., OTERO CARVAJAL, L. E. (Eds.) Las nuevas clases 
medias urbanas. Transformación y cambio social en España, 1900-1936. Madrid, Catarata, 2015. Págs. 
15-38. P. 27.  
83 PALLOL TRIGUEROS, R. “Las clases medias madrileñas en el primer tercio del siglo XX: un retrato 
socioprofesional”, en BEASCOECHEA GANGOITI, J. M., OTERO CARVAJAL, L. E. (Eds.) (2015), 
Ob. Cit. Págs. 39-57. P.40. 
84 Ibíd.  
85 Ni por supuesto consigue eliminar las impugnaciones ideológicas al sistema. GABRIEL, P. (2000) Ob. 
Cit., págs. 439-465.  
86 ROMERÓ SALVADÓ, F. España, 1914-1918: entre la guerra y la revolución. Barcelona, Crítica, 
2002. Págs. 12-178. Y ROMERO SALVADÓ, F. (2017), Ob. Cit.  
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Circunstancia que por sí sola no se comprende si no se enmarca en una trayectoria 

previa canalizada en estructuras propias que abarcan partidos, sindicatos y otras formas 

de organización87. No es este el lugar para hacer una relación exhaustiva, pero en esos 

años son capaces de poner en marcha movimientos impugnatorios manifestados a través 

de diversas acciones, motivados por distintos modelos de propuestas transformadoras, 

con posibilidades de realización efectiva desiguales, sistemáticamente reprimidos con 

mayor o menor intensidad y compuestos por grupos sociales diversos: la huelga general 

de 1917, la de la Canadiense de 1919 o el ciclo huelguístico en el ámbito rural de 1918-

192088.   

A lo que hay sumar la influencia de la Revolución rusa de 1917, que presenta un marco 

realizado de propuestas contrahegemónicas capaz de generar enormes expectativas en 

todas las ideologías antagónicas, sirviendo inicialmente como fuente de posibilidades de 

convergencia para provocar después divergencias entre ellas que seguirán latentes 

durante los años 3089. La atracción que emana del modelo ruso funcionará además en el 

otro sentido, como disparador de la reacción de los grupos dirigentes. Espoleados por el 

fantasma de la realización comunista, estos sectores se enrocan en su defensa del “orden 

social” a través una virulenta oposición dirigida contra las ideológicas antagónicas pero 

 
“España y la I Guerra Mundial. El crepúsculo de una era. Más allá de los campos de batalla”, en 
ITURRIAGA BARCO, D., NAVAJAS ZUBELDIA, C. (Eds.) Siglo. Actas del V Congreso Internacional 
de Historia de Nuestro Tiempo. Logroño, Universidad de La Rioja, 2016. Págs. 09-19.  
87 Un análisis general en ABELLÓ GÜELL, T. El movimiento obrero en España, siglos XIX y XX. 
Barcelona, Hipòtesi, 1997. Págs. 92-106. MARTÍN RAMOS, J. L. Historia de la UGT (Vol.2). Entre la 
revolución y el reformismo, 1914-1931. Madrid, Alianza, 2008. VADILLO, J. (2019), Ob. Cit. p.133-140. 
Nuestra Bibliografía incluye varios estudios sobre la historia de cada organización, a través de los cuales 
se comprenden sus espacios y roles durante la posterior GCE.  
88 GABRIEL, P. “Propagandistas confederales entre el sindicato y el anarquismo. La construcción 
barcelonesa de la CNT en Cataluña, Aragón, País Valenciano y Baleares”, Ayer 45 (2002), págs. 105-145. 
ROMERO SALVADÓ, F. (2017) Ob. Cit. SÁNCHEZ CASTILLO, A. “A cien años del ‘Trienio 
Bolchevique’ (1918-1920): Sindicalismo agrario y acción colectiva en la crisis de la Restauración”, 
Hispania Nova 18 (2020), págs. 116-146. VADILLO, J. (2019), Ibíd. 143-145. 
89 ERICE, F. “El impacto de la revolución rusa en el movimiento obrero español: el surgimiento del 
PCE”, en ANDRADE, J., HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. (Eds.) (2017), Ob. Cit. Págs. 331-356. FABER, 
S. “<<Es la hora de la claridad dogmática>>. El impacto de la Revolución rusa en la cultura política 
española”, en ANDRADE, J., HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. (Eds.) (2017), Ob. Cit. págs. 263-288. 
ROMERO SALVADÓ, F. (2017), Ob. Cit. VADILLO, J. (2019), Ob. Cit. P.152-156.  
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también contra el propio sistema, considerado incapaz de mantenerse como hasta 

entonces: <<las fuerzas políticas y sociales que vinculaban sus intereses a la pervivencia 

del régimen de la Restauración comenzaron a disentir crecientemente respecto del 

proyecto de Estado y del modelo represivo más adecuado para su defensa90>>. Lo que 

incluye <<la insubordinación de alguno de sus organismos esenciales de vigilancia 

pública (el Ejército), y (…) la retirada de confianza por parte de sectores significativos 

de la élite social dominante91>>, en movimientos que van materializándose 

paulatinamente en un proceso que desemboca en su posterior “fascistización” que a 

partir de su surgimiento en los años 20 eclosionará como cultura ideológica 

identificativa en la década posterior. Se trata de una deriva que no implica la adopción 

manifiesta de la ideología fascista, sino más bien la formalización de sus modos 

operativos y la readaptación de algunos de sus mitos, su retórica y sus discursos, hasta 

el punto de permitirnos explicar al menos dos fenómenos: la violencia extralegal para 

reprimir huelgas, protestas o la mera actividad sindical y política (grupos armados como 

los somatenes y las “guardias cívicas”); y, en muy estrecha relación, muchos rasgos de 

las mentalidades y motivaciones de los grupos sociales encuadrados en la posterior 

sublevación militar que provocará la GCE92.  

 

En definitiva, la conflictividad de este período no acaba con el sistema, aunque la 

radicalización de los grupos dominantes y las acciones de las ideologías antagónicas 

evidencia de manera incontestable su extenuación, a pesar de que éstas pasan de un 

inicial optimismo <<caracterizado por una nueva conciencia de su propia fuerza a nivel 
 

90 GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2008), Ob. Cit. p. 113. Cursivas nuestras.  
91 Ibíd. 
92 GONZÁLEZ CALLEJA, E: El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia en la crisis 
de la Restauración (1917-1931). Madrid, CSIC, 1999. ÍDEM, “La violencia y sus discursos: los límites 
de la <<fascistización>> de la derecha española durante el régimen de la Segunda República”, Ayer 71 
(2008), págs. 85-116. Este y otros textos del autor se completarán en su libro Contrarrevolucionarios. 
Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936. Madrid, Alianza, 
2011.  
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nacional, por una promesa de un frente sindical unido e incluso por la posibilidad de 

algún tipo de triunfo político93>> a lidiar con la represión, la aceptación de las derrotas 

y las divisiones internas. Lo que da pie a lo que podemos considerar el estertor del 

régimen, la dictadura de Primo de Rivera. De manera que, evitando los peligrosos 

tópicos que todavía colean sobre la cuestión, con los que sigue vertiendo sus teorías el 

revisionismo histórico94, podemos considerar que la instauración de la Segunda 

República <<responde indudablemente a esa trayectoria compleja y sincopada de los 

cincuenta años anteriores cuando menos95>>. Hereda por tanto los problemas 

endémicos no resueltos de la Restauración y deberá encargarse de ellos el nuevo sector 

que detenta el poder político96, diferente de las oligarquías anteriores en que se compone 

a grandes rasgos por <<representantes del ala más reformista de la clase obrera 

organizada, los socialistas, y una gama muy variada de pequeñoburgueses 

republicanos97>>. Dichos problemas son enmarcados en un contexto, el de los años 30, 

que presenta un marco internacional en el que se generaliza la ideologización de 

intelectuales y artistas que denominamos compromiso. Años en los que <<los 

comentaristas de la época percibían el presente como un tenso momento de transición 

de una situación de conflicto ideológico a un “estado de emergencia” que exigía 

decisión98>>. Una percepción que viene a culminar la época de entreguerras 

caracterizada por un vivo antagonismo entre dinámicas sociales, políticas y culturales 

contrapuestas que ha sido interpretado por algunas corrientes historiográficas como un 

 
93 FABER, S. (2017), Ibíd. P. 267. 
94 En la Bibliografía general consignamos varias obras que explican, afrontan y deslegitiman el 
revisionismo histórico. Como ejemplo que condensa sus cuestiones principales, ROBLEDO, R. “Historia 
científica vs historia de combate en la antesala de la guerra civil”, Studia Histórica. Historia 
Contemporánea 32 (2014), págs. 75-94 
95 ARÓSTEGUI (2006), Ob. Cit. p. 207.  
96 “¿Transición o revolución? Quiénes y cómo trajeron la República”, en COBO ROMERO, F., 
GONZÁLEZ CALLEJA, E., MARTÍNEZ RUS, A., SÁNCHEZ PÉREZ, F. La Segunda República 
Española. Barcelona, Pasado y Presente, 2015. Págs. 31-59.  
97 PRESTON, P. (2006), Ob. Cit, p.51.  
98 MILLER, T. (2012) Ob. Cit. p. 89.  
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período de “guerra civil europea” que comenzaría en 1914 y no terminaría hasta el final 

de la segunda guerra mundial en 194599. Desde este punto de vista, en el que 

obviamente no podemos profundizar, los acontecimientos españoles que acabamos de 

resumir son una manifestación de la conflictividad que recorre la Europa de 

entreguerras con ese <<profundo cuestionamiento de las formas parlamentarias de la 

democracia liberal y, a cambio, la fe en proyectos de organización social y modos 

políticos alternativos100>>. Proyectos y modos que tienen diversas facetas y 

manifestaciones en torno a lo que los mismos “comentaristas de la época” concibieron 

como polos de oposición derivados de una <<lucha tripolar democracia-fascismo-

comunismo (…) que se desarrolla en el mundo de entreguerras con muy cambiantes 

relaciones entre esos tres polos101>>. Tres modalidades de reformulación de los 

sistemas que habían colapsado en las trincheras de la primera guerra mundial, aunque en 

realidad los síntomas de dicho colapso eran precedentes102: el ajuste democrático basado 

en un reformismo substancial; la reorganización nacionalista y anti-moderna103 del 

fascismo; y la reformulación de una nueva sociedad socialista desde el comunismo 

marxista o el comunismo libertario104.  

Las violencias ideologizadas de la GCE se enmarcarían en el mismo proceso 

internacional de confrontación entre esas tres posibilidades, ante la disyuntiva de no 

haberse resuelto en España <<el conflicto abierto a partir de 1917 (…) a través de la 

imposición clara de una de estas alternativas, como acaba ocurriendo en múltiples 

 
99 TRAVERSO, E. A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945. Valencia, Universitat de 
València, 2009. CASANOVA, J. Europa contra Europa (1914-1945). Barcelona, Crítica, 2011. 
100 LEDESMA (2012), Ob. Cit. p. 93. TRAVERSO, E. (2009), Ob. Cit. P. 44-46.  
101 ARÓSTEGUI, J. (2006). Ob. Cit. P. 211.  
102 Síntomas que pueden ser identificados como “modernos”. TRAVERSO, E. (2009) Ibíd. P. 44. 
BADIOU, A. (2005), Ob. Cit. págs. 32-35. 
103TRAVERSO, E. (2009) Ibíd.   
104 ARÓSTEGUI, J. (2006). Ob. Cit. P. 213. Es evidente que las ideologías antagónicas a las que nos 
referimos se encuadran dentro de este último polo, dentro de sus propias tradiciones emancipatorias. 
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ámbitos de la Europa105>> del período. Lo cual explicaría en parte la indudable 

internacionalización que evidencia el conflicto106 y desde luego define al antagonismo 

sociocultural y sociopolítico, así como su violencia derivada, como realidad perceptible 

en la España de los años 30107. Violencia a la que por ejemplo Paul Preston se refiere 

con la elocuente expresión <<guerra social108>>. Al ser este un terreno predilecto del 

revisionismo, es fundamental valorar con mucha cautela sus causas estructurales, el 

alcance de su impronta ideológica, los grupos sociales implicados y sus motivaciones109. 

Con ello en mente, podemos considerarla como una cuestión que encaja las 

circunstancias específicas del ámbito español en el marco internacional de 

confrontación ideológica. Pues no se entiende sin las dificultades y resistencias que 

encontró el reformismo republicano para hacer frente a los desajustes estructurales 

heredados, que en buena medida son secuelas de los que venían lastrando la realidad 

social española desde los inicios del siglo. Pueden ser considerados como derivaciones 

del conflicto entre la persistencia en la continuidad de la desigualdad estamental y los 

esfuerzos del Estado republicano para revertirla110. La misma desigualdad que hemos 

enumerado muy resumidamente en la página 38 y cuyos beneficiarios, si bien han sido 

momentáneamente apartados del poder político en 1931, siguen en posesión del 

<<poder económico, la propiedad de los bancos y de la industria, de la tierra y el 

dominio sobre los peones que la trabajan, el poder social, el control de la prensa y la 

radio111>>. Por lo que poco después sabrán organizarse política, social y culturalmente 

(incluida su fascistización) sobre la base de un “pánico al comunismo” que juega un 
 

105 Ibíd. P.214., 
106 VIÑAS, Á. “La guerra de España, prólogo de la guerra mundial”, en MORENTE, F. (Ed.) (2011), Ob. 
Cit., págs. 25-34  
107 Todos los referenciados en la nota 25, página 11.  
108 PRESTON, P. El Holocausto Español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después. Barcelona, 
DeBolsillo, 2011, págs. 29-190.  
109 Véase la obra de GONZÁLEZ CALLEJA (2011) en la nota 27, también en la página 11.  
110 COBO ROMERO, F., GONZÁLEZ CALLEJA, E., MARTÍNEZ RUS, A., SÁNCHEZ PÉREZ, F 
(2015), Ob. Cit. págs. 637-975.  
111 PRESTON, P. (2006). Ob. Cit. págs. 51-52.  
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papel igual de importante que la resistencia a perder sus privilegios, si es que no son 

procesos interrelacionados112, provocando la frustración de la iniciativa reformista y la 

desesperación de las ideologías antagónicas, que oscilan entre la postura defensiva y la 

insurreccional113.  

 

 

1.1.2 CULTURA IDEOLOGIZADA EN LOS AÑOS 30. 

 1.1.2.1 Elementos fundamentales del compromiso. 

 

Estas dinámicas, al poner de manifiesto en España los proyectos impugnatorios 

contrapuestos que jalonan la Europa de entreguerras, marcan el ritmo de unos 

acontecimientos que pueden ser entendidos como el resultado de su combinación con 

los factores concretos de la realidad española114. Resulta lógico que tal estado de cosas 

provoque que los artistas e intelectuales se integren en alguno de los antagonismos que 

luchan por imponerse en ese esquema “tripolar”. Lo que por lo general parte primero de 

una conciencia del agotamiento de los sistemas, una convicción de que se ha llegado a 

un final de ciclo análoga a la noción a partir de la que Miller define su idea de 

antropolítica115. En algunos casos conecta con una lectura más específica que acusa y 

contesta a los efectos de la crisis económica de 1929116, pero, sin perder su identidad 

 
112 Véanse las notas 90-92. Para el panorama contextual internacional de estos factores de motivación, 
FONTANA, J. “La naturaleza de la guerra civil”, en MORENTE, F. (Ed.) (2011) Ob. Cit. págs. 358-368, 
explica de forma tan breve como incisiva su influencia en la definición de la propia GCE:  
113 PRESTON, P. (2011), págs. 93-190. COBO ROMERO, F., GONZÁLEZ CALLEJA, E., MARTÍNEZ 
RUS, A., SÁNCHEZ PÉREZ, F (2015), Ob. Cit. págs. 388-452, 666-729 y 845-890.  
114 Sin ir más lejos, la propia GCE. Otro de los ejemplos más conocidos, los movimientos de insurrección, 
huelga y revolución de octubre de 1934, son comprendidos en su contexto internacional a través de la 
historia comparada en SOUTO KUSTRÍN, S. (2013), Ob. Cit. Y de la misma autora: “De la 
paramilitarización al fracaso: las insurrecciones sociales de 1934 en Viena y Madrid”, Pasado y Memoria 
2 (2003), págs. 193-220. 
115 MILLER, T. (2012), Ob. Cit. P. 89-90. 
116 Que en España tuvo sus propias dinámicas, menos virulentas que en otros países pero no por ello 
menos comprobables. COMÍN, F. “Política y economía: los factores determinantes de la crisis económica 
durante la segunda república (1931-1936)”, Historia y Política 26 (2011), págs. 47-79. COBO ROMERO, 
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como síntoma de las iniciativas de entreguerras, la entiende como coyuntura 

circunstancial de la crisis final del capitalismo. En esos términos podemos encontrar 

definida esa concienciación por ejemplo en la revista valenciana Orto, que resulta 

especialmente útil porque de su pretensión de hacer confluir distintas tendencias 

ideológicas se combinan en sus páginas textos de comunistas y de anarquistas, lo cual 

nos ofrece una privilegiada visión de conjunto. Además, Josep Renau, figura esencial 

para cualquier estudio de la ideologización cultural, trabajó como su director gráfico y 

con artículos propios117. En ella puede leerse que <<la crisis aguda que sufre 

actualmente el mundo entero no es solamente una crisis financiera, como se vio al 

principio en América (…), es, ciertamente, de naturaleza económica, siendo agravada 

por la gran guerra y por las revoluciones sociales que han seguido a ésta. Es, en suma, la 

crisis de todo un régimen social, de toda nuestra civilización. Es la crisis del capitalismo 

(…)118>>. Una situación de la que sólo encuentran responsable a la “burguesía”, 

término que funciona como apelativo aplicable a los grupos de poder dominantes, y a la 

única cultura que puede desarrollarse bajo su “orden social” como sistema de 

dominación: <<Nadie duda de que desde la guerra europea la cultura occidental está en 

crisis. Cultura preparada e impuesta por la burguesía para sí misma, a la medida de sus 

intereses, claro está que habría de flaquear en cuanto las bases teóricas que sustentaran a 

la clase burguesa desaparecieran. Y teóricamente el capitalismo burgués ha 

desaparecido. Ha perdido su dialéctica. Prácticamente se sostiene, pero cualquier 

incidencia adversa, cualquier simple alteración de ritmo nos pone de relieve toda su 

inconsistencia, toda su debilidad. La crisis económica, que a todas partes lleva su poder 

 
F., GONZÁLEZ CALLEJA, E., MARTÍNEZ RUS, A., SÁNCHEZ PÉREZ, F (2015), Ob. Cit. págs.637-
665. 
117 NAVARRO NAVARRO, J. “Sexualidad, reproducción y cultura obrera revolucionaria en España: la 
revista Orto (1932-1934)”, Arbor Vol.190, nº769 (2014) (En Línea): 
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/1977/2351 

118 BEL, G. “La crisis del capitalismo”, Orto 1 (marzo 1932), págs. 59-64. P.59.  
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desmoralizador, ha puesto en trance de muerte el organismo de la cultura burguesa tan 

viejo y viciado>>. En definitiva, <<la crisis de la cultura burguesa, que estaba latente en 

España desde después de la guerra, se ha manifestado ya francamente con la crisis 

económica iniciada durante la Dictadura y precipitada con la avalancha democrática de 

la República>>119.  

José Díaz Fernández, autor esencial en la definición del compromiso que, como trasunto 

de alguno de sus propios personajes literarios, fue siempre un <<intelectual 

pequeñoburgués que se esfuerza por convertir su vago inconformismo social en acción 

revolucionaria120>>. Militante y cargo electo en las filas del Partido Republicano 

Radical Socialista y de Izquierda Republicana, se expresa en El Nuevo Romanticismo de 

forma similar a como lo hacen los testimonios de Orto. En esta obra fundacional en la 

definición del compromiso, sobre la que volveremos, expresa la incapacidad del orden 

sistémico (español y europeo) para recuperarse del golpe mortal que le supuso la 

primera guerra mundial, <<trámite final de la descomposición iniciada en el último 

tercio del siglo XIX por el fracaso del pensamiento esencial que lo informara. Y esta 

derrota, disimulada y escondida a lo largo del tiempo por la inteligencia occidental, se 

hizo evidente en los años posteriores a la guerra. Es en vano que la ortopedia autoritaria 

quiera enderezar y componer métodos de connivencia social que se pudren ya como 

materiales inútiles121>>. Un orden que en cualquier caso <<sólo permanece en pie por 

un milagro de estabilidad. Efectivamente, ¿qué es Europa a estas alturas del año 1930? 

Un contubernio de grandes intereses, para explotar al hombre que trabaja, al productor 

intelectual y obrero, sobre el cual se reproduce la esclavitud que viniera a destruir la 

 
119 Ambas citas en SENDER, R. J. “La cultura y los hechos económicos”, Orto 1 (marzo 1932), págs. 25-
28. P.25 y 26.   
120 DENNIS, N. “Tras las huellas de José Díaz Fernández”, en DÍAZ FERNÁNDEZ, J. “El Nuevo 
Romanticismo”, en Prosas. Madrid, Fundación Santander Central Hispano, 2006. Págs. IX-XXII. P. XIII. 
CIVANTOS URRUTIA, A. (2017), Ob. Cit. P. 219, nota 125.  
121 DÍAZ FERNÁNDEZ, J. “El Nuevo Romanticismo”, en DÍAZ FERNÁNDEZ, J.. (2006), Ob. Cit. 
Págs. 339- 424, p.375. Original en Madrid, Cénit, 1930.  
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declaración de derechos de la Revolución francesa122>>. Y cuya desintegración en 

realidad viene de lejos, <<porque nuestro problema no es de ayer, ni ha nacido en la 

dictadura o inmediatamente antes de la dictadura [de Primo de Rivera]. Nuestro 

problema tiene, incluso, su raíz mucho antes del 98123>>.  

Para estos y otros intelectuales esta conciencia de crisis generalizada del sistema 

capitalista y de la cultura burguesa que lo sustenta sólo tiene una salida: un cambio 

sustancial que resuelva ese claro <estado de emergencia124>>. Ahí radica la convicción 

que les hace encontrar coherente su integración en las ideologías antagónicas, para 

contribuir con sus producciones culturales a sus propuestas transformadoras, es decir, 

comprometiéndose con sus postulados. Pues, describiéndolo en términos como los que 

utiliza Miller, <<Las radicales mudanzas que ha sufrido el mundo en los últimos años 

han polarizado los conflictos del alma humana, en problemas diferentes a los que antes 

movían las plumas de los creadores125>>, y aun más patentemente: <<sólo podrá 

salvarnos una revolución, no sólo contra el régimen y el Estado, sino contra la actual 

sociedad española126>>.  

Es lógico que estas perspectivas entiendan que el arte, la literatura, toda la cultura deba 

ajustarse a los tiempos con la decisión de resolver sus conflictos y antagonismos, 

proponerse transformarlos desde la ideología. Dando cuerpo así a un compromiso que 

también puede entenderse como síntoma de <<la afanosamente buscada conjunción de 

la joven izquierda burguesa radical con el movimiento obrero127>>. Lo que de por sí es 

igualmente sintomático de hasta qué punto se desarrolla un contexto en el que se 

naturaliza la toma de posiciones de agentes desde fuera hacia adentro de un 

 
122 DÍAZ FERNÁNDEZ, J.. (2006), Ob. Cit. Págs.408-409. 
123 Ibíd. P.385.  
124 Ambas en MILLER, T. (2012), Ob. Cit. p. 89.  
125 DÍAZ FERNÁNDEZ, J. (2006), Ob. Cit. P. 356. 
126 Ibíd. P. 387.  
127 CIVANTOS URRUTIA, A. (2017), Ob. Cit. p.227.  
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movimiento obrero que, si bien es el actor y sujeto mayoritario, fundamental e 

indiscutible de las prácticas ideológicas sobre la realidad social, no es el único. La 

participación de los intelectuales y artistas ofrecía la posibilidad de integrar en sus 

propuestas de acción a unos agentes que, tal y como ellos mismos lo entendían, partían 

de una situación privilegiada para subvertir la hegemonía cultural y construir formas 

culturales nuevas. La primera necesidad de ese objetivo es determinar en qué consisten 

el arte y la literatura del compromiso.  

La cuestión cuenta con algunos antecedentes relativos que en el marco español también 

están en la órbita de Díaz Fernández. Aunque para empezar, se pueden considerar 

precedentes los proyectos culturales de las ideologías políticas, sus ideas sobre la 

cultura, el arte o la literatura, que parten de una premisa interna y lógica, su persuasión 

de que <<los trabajadores del mundo debían rebelarse no sólo contra las condiciones 

miserables de su existencia, sino también contra los referentes intelectuales que habían 

perpetuado y legitimado su postración como clase128>>. Es algo que coincide con las 

conclusiones de Gramsci sobre la dominación hegemónica e identifica especialmente las 

posiciones anarquistas, cuya metodología emancipadora comienza por dotarse de una 

cultura propia que facilitase una ruptura intelectual y moral con la cultura burguesa129. 

En España ello no sólo se tradujo en la conformación de espacios y prácticas sociales 

que distinguieran esta pertenencia, sino que se extendió a través de una tupida red de 

publicaciones de prensa, libros y revistas que, con períodos de intensidad desigual, 

funcionó desde comienzos del siglo130. El comunismo comparte ese punto de partida, 

con algunas diferencias como su convicción de que la cultura de pertenencia 

propiamente ideologizada sólo puede obtenerse <<”del enemigo” (…) utilizando las 

 
128 CIVANTOS URRUTIA, A. (2017), Ibíd. p.58. 
129 SERRANO, C. “Cultura popular y cultura obrera en España alrededor de 1900”, Historia Social 4 
(1989), págs. 21-32. EALHAM, C. (2005), Ob. Cit. Págs. 78-104.  
130 CIVANTOS URRUTIA, A. (2017), Ob. Cit. págs. 67-87.  
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estructuras culturales de la burguesía131>>, idea que volveremos a ver reflejada en una 

de las principales obras de Renau132 y que está presente en textos marxistas 

paradigmáticos como Literatura y Revolución de Trotsky133.  

Tanto las ideas anarquistas como las comunistas sobre lo que debe ser la cultura de sus 

respectivos paradigmas tienen dos aspectos en común con las definiciones del 

compromiso. Primero, su pretensión de servir de identificativo de pertenencia para el 

“hombre nuevo” que se esfuerzan por erigir (de lo que seguiremos hablando). Y 

segundo, un proceso análogo de responsabilidad que comienza con un análisis moral 

crítico de su realidad social y desemboca en su decisión de contribuir a transformarla, 

característica que identifica a los grupos sociales organizados ideológicamente desde el 

siglo XIX134. La diferencia, el matiz, está en que el compromiso es por lo general un 

proceso determinado por la crisis de entreguerras, que no surge de una pertenencia 

ideológica internalizada previamente, sino por una toma de conciencia como respuesta a 

un contexto, por la necesidad que adquieren los artistas e intelectuales de resolver con 

urgencia los antagonismos propios de los años 30. No en vano la gran mayoría de sus 

teorías y prácticas identifican sobre todo un fenómeno cultural localizado que 

manifiesta su época. Así aparece reflejado en Gaceta de Arte (Santa Cruz de Tenerife, 

1932-1936), una publicación muy poco impregnada de ideologización militante135. En 

un artículo que resume las tendencias artísticas de la década dentro de la línea editorial 

que caracteriza a esta publicación, un internacionalismo renovador e inclusivo que 

asume las divergencias estéticas como parte de un mismo proyecto de modernidad 

 
131 Ibíd. P.52.  
132 RENAU, J. Función social del cartel publicitario. Valencia, Eds. Nueva Cultura, 1937. P. 25 
133 TROTSKY, L. Literatura y Revolución. Buenos Aires, RyR, 2014. (Original en Moscú, 1923). Una 
comparación de sus ideas con las del anarquismo en CVANTOS URRUTIA, A. (2017), Ibíd. Págs. 51-59.  
134 Sintetizada con brillantez en MOSCOSO, L. y SANCHÉZ LEÓN, P. (2017) Ob. Cit. Págs. 54-58.  
135 NAVARRO SEGURA, M. A. “Gaceta de Arte, ¿revista surrealista? Una revista de la Nueva 
Objetividad y de la Internacional Constructivista”, en HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, D. L. (Coord.) 
Surrealismo Siglo XXI. Santa Cruz de Tenerife/Las Palmas de Gran Canaria, Eds. Gobierno de Canarias, 
2006. Págs.390-411.  
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global (transnacional), se nombra al arte comprometido como parte natural del conjunto: 

<<la pintura moderna es antinacional, en sus más opuestas tendencias, la pintura 

abstracta significa renacimiento del nuevo espíritu, la desinfección, la pérdida de un 

mundo descompuesto. La pintura social es la propaganda de la crisis y cambio moral 

de nuestra época,  la pintura objetiva es la expresión desapasionada de nuestro mundo y 

la negación de los mecanismos psicológicos de la figura, audaz por lo próxima. El 

surrealismo es la explosión de una sociedad, bajo la angustia represiva de una moral 

fuera de la época136>>.  

 

Las primeras definiciones de una cultura y un arte del compromiso, como tal fenómeno 

de época y en los términos que se manejarán a lo largo de la década, se enuncian en El 

Nuevo Romanticismo. Aunque en realidad la composición de sus líneas maestras puede 

remontarse a la década anterior137. En un artículo en Post-Guerra138 (Madrid, 1927-

1928) lo primero que hace el mismo Díaz Fernández es zanjar la identidad del arte de su 

tiempo afirmando que todas sus tendencias son hijas históricas del liberalismo burgués 

y por tanto manifiestan su decadencia. Incluida la vanguardia, que sin embargo es la 

única que <<contiene ciertas expresiones aprovechables139>> para situarse al servicio de 

<<la realidad social del instante140>>. Propone utilizar su potencialidad transformadora, 

ya que <<como el arte de vanguardia es un arte de juventud y a la vez se cultiva en el 

latifundio burgués participa de los vicios del arte viejo, de la vieja especie cultural y de 

las virtudes de un arte verdaderamente nuevo. Un arte proletario, que es el que 

vislumbramos con jerarquía de porvenir (…) para captar a una democracia organizada, 
 

136 “7º manifiesto de G. A.“, Gaceta de Arte 15 (mayo 1933), p.04. Cursivas nuestras. Sobre la 
nomenclatura usada, “arte social” y otras, nos referiremos más adelante.  
137 CIVANTOS URRUTIA, A. (2017), Ob. Cit. Págs. 187-200. CAUDET ROCA, F. “Revistas literarias 
de la izquierda marxista”, en RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, F. (Coord.) La República y la cultura. Paz, 
guerra y exilio. Madrid, Istmo, 2009, págs. 23-30.  
138 DÍAZ FERNÁNDEZ, J. “Acerca del Arte Nuevo”, Post-Guerra 25-09-1927, págs. 06-08.  
139 Ibíd. P.08.  
140 Ibíd.  
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segura de su destino vital, rectora de los negocios del mundo (…) para combatir el 

hastío de un arte cansado, consecuencia de una sociedad fatigada y fracasada141>>. En 

esta idea, que amplificará y desarrollará en El Nuevo Romanticismo, resume lo que se 

espera del arte comprometido: instrumentalizar la vanguardia contra su principal 

enemigo, que se hace visible en <<la discrepancia entre el arte de vanguardia y el arte 

novísimo con intención social (…). Aquel parte de sí mismo para volver a sí mismo en 

una línea circular cerrada, ególatra: movimiento burgués o más bien aristocrático, 

minorista; el arte social arranca de la nueva democracia, para regresar a ella en una 

curva, cuyo radio abraza el universo sin fronteras: movimiento multitudinario, 

proletario, realmente creador142>>.  

Se exponen así los fundamentos del compromiso revelando una de sus condiciones que 

alimentará los debates en la década posterior, su funcionalidad. Las distintas 

nomenclaturas que maneja el artículo, que anuncian las que estarán en boca de todos los 

que reflexionen sobre el tema en los años siguientes, intentan definir de forma 

conclusiva un arte comprometido, con “intención social”, que será denominado 

indistintamente entre otros apelativos “arte proletario”143, o “arte revolucionario”144. La 

diversidad terminológica denota una complejidad conceptual que entre otras cosas 

fomentará diferencias de opinión y un tono general de inconclusión que por otra parte 

no deja de ser comprensible teniendo en cuenta que se trata de una cuestión tan 

problemática como la de sintetizar una definición válida de arte. En su 

contextualización instrumental, deliberadamente ideologizada, pero definición de arte al 

fin y al cabo. En general, desde una ideología u otra, usando cualquiera de ambas 

 
141 Ibíd. P.07. 
142 Ibíd. P.08. 
143 MATEOS, F. “¿Un arte proletario? Aclaremos”, La Tierra, 25-11-1931, p.04. SENDER, R. J. 
“Literatura proletaria”, Orto nº 3 (mayo de 1932), págs. 11-12. PIQUERAS, J. “Kuhle Wampe y el cine 
proletario”, Octubre 01 (junio-julio 1933) págs. 20-21. 
144 CARREÑO, F. “El arte de tendencia y la caricatura”, Nueva Cultura 11 (marzo-abril 1936), p. 14-15. 
NOJA RUIZ, H. El arte en la Revolución. S/l. Oficinas de Propaganda CNT-FAI, ¿1937?.  
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categorías y aún diferenciando entre sus significados, todas las opiniones tratarán de ser 

conclusivas en el mismo y único sentido: qué puede ser el arte del compromiso y cómo 

se practica.  

La cuestión es efectivamente compleja y El Nuevo Romanticismo trata de desentrañarla, 

aportando material sobre el que trabajan los intentos de definición posteriores. El 

primero y quizás el que resulta más esencial es un humanismo renovado e ideologizado 

que justifica la teoría que da título al libro, basada en lo que el autor define como una 

readaptación de los valores del Romanticismo, cuyos miembros <<levantan las 

barricadas del corazón. Es decir, colocan lo humano en primera línea145>>. Concibiendo 

“lo humano” como <<la acción espiritual del hombre, su contacto permanente con el 

futuro que es patrimonio que no perece146>>, a lo largo del texto se convierte en un 

elemento absolutamente necesario para la expresión de <<la verdadera vanguardia: el 

arte social147>>, ya que <<nuestro género de vida implica un arte, un estilo. Pero un 

estilo arraigado en el fondo humano, intransferible del hombre de hoy148>> que se 

deposite en su época y proyecte su transformación: <<Dicen que el alma no puede vivir 

sin una religión. Nosotros, hijos del siglo más científico y mecanizado (…) Necesitamos 

vivir para el más allá, (…) para el más allá del tiempo. Es decir: necesitamos vivir para 

la historia, para las generaciones venideras149>>. Por tanto ese humanismo resulta 

básico para producir un arte ajustado a las convulsiones de su tiempo, un tiempo en el 

<<todo arte verdaderamente humano es expresión de un sistema de acción colectiva. 

(…) Se trata de pintar las cualidades de la naturaleza o de la sociedad en relación con la 

sensibilidad contemporánea y con las radicales inclinaciones del alma moderna. Por eso 

no es extraño que artistas como Grosz o Dix, contra lo que opinan algunos críticos, 

 
145 DÍAZ FERNÁNDEZ, J. (2006) Ob. Cit. P. 345. 
146 Ibíd. P. 347. 
147 Ibíd. P. 369. 
148 Ibíd. P. 367. 
149 Ibíd. P. 356.  
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interpreten todavía escenas desoladas o crueles, que constituyen la mejor definición de 

una época de lucha social que se acerca150>>. El arte comprometido lo será entonces por 

su compromiso con la realidad social de su contexto, ese marco espaciotemporal 

atravesado por antagonismos que se interpretan con la convicción urgente de la “lucha 

social que se acerca”, demostrando que <<hay sin duda un espíritu de la década de 

1930, y dista de ser estéril151>>. Por eso <<la verdadera vanguardia será aquella que 

ajuste sus formas nuevas de expresión a las nuevas inquietudes del pensamiento152>>, 

que puede y debe afirmarse a través de un vitalismo resolutivo, contrapuesto 

lógicamente a una sociedad moribunda, en crisis, y propio por lo demás de una 

concepción organicista de la realidad social. Puesto que <<hablar de vitalidad será 

aludir a lo humano y a cuanto concierne al hombre153>>, las propuestas ideológicas 

trabajan desde una fórmula básica: <<acción y vitalidad, únicos factores que mandan 

imperativamente en la historia154>>. 

Esta misma necesidad inaplazable aparece en otros muchos textos sobre el compromiso 

escritos a posteriori, antes y durante la GCE, con el mismo objetivo de edificar un arte 

que afronte los conflictos sociales de su tiempo a través de ese humanismo que expresa 

la afirmación vitalista del compromiso ideológico. Así, puede leerse en Orto que asumir 

el interés cultural de los obreros significa humanizar el arte155 o que la literatura 

proletaria es la que lucha <<contra todo aquello que, de cerca o de lejos, oprime al 

hombre e impide su desenvolvimiento libre y el desarrollo de sus facultades156>>. En 

 
150 Ibíd. P. 416.  
151 BADIOU, A. (2005), Ob. Cit. p. 19. 
152 DÍAZ FERNÁNDEZ, J. (2006) Ibíd. P. 357.  
153 Ibíd. P. 366. 
154 Ibíd. P. 416. 
155 SINCLAIR, U. “Cultura y socialismo” Orto 02 (abril 1932), págs. 06-10.  
156 SENDER, R. J. (1932), Ob. Cit. 
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Nueva Cultura157 se considera al hombre la <<piedra angular de la sociedad>> y se 

proclama la urgencia de <<imprimir a la cultura del presente un movimiento vital y 

humano hacia delante, hacia nuevas formas de expresión y de contenido158>> 

(volveremos enseguida a los problemas planteados por la búsqueda de esas “nuevas 

formas”). En plena guerra, con la realidad social cercada por la expresión más radical de 

los antagonismos del período, la posición del anarquista Higinio Noja Ruiz sigue la 

misma línea, que de hecho se hace aún más concluyente dados los acontecimientos, 

cuando afirma que <<no es posible (…) entonar himnos al sol o componer endechas 

líricas al claro de luna en tanto la Humanidad sufre y llora (…), es necesario de todo 

punto que el artista se sume a la brega (…), [que] sea una nota más que agregue su 

protesta encendida a la protesta de los que luchan por un porvenir más humano y más 

digno159>>. La sentencia expone a las claras los objetivos del arte comprometido y 

entiende los propósitos de la acción ideológica básicamente como de necesidad 

humanitaria. Lo que coincide a grandes rasgos con la manera en que Francisco Carreño 

presenta el cartel <<político realista soviético>>, que inaugura el tipo de cartelismo que 

defiende Renau, instituyente de un <<cartel popular "de nuevo sentido humano"160>>. 

Ideas sobre ese componente “humano” que en 1938 Josep Renau expresará de forma 

algo distinta en 1938 (las circunstancias no son las mismas), pero con el mismo 

trasfondo humanista-ideológico al afirmar que <<la necesidad actual de un arte crítico 

 
157 Ambas en Nueva Cultura (Valencia, 1935-1937). AZNAR SOLER, M. “La revista Nueva Cultura y la 
construcción del Frente Popular cultural de la revolución española (1935-1937)” (2006) (En Línea):  
https://issuu.com/faximil/docs/2007-faxdoc-26 

158 “Manifiesto electoral de Nueva Cultura”, Nueva Cultura 10bis (enero 1936), págs. 05-08.  
159 NOJA RUIZ, H. (¿1937?), Ob. Cit.  
160 Ambas en CARREÑO, F. “Prólogo”, en RENAU, J. (1937). Ob. Cit. p.09.  
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no es tanta ni tan inmediata como la de un arte positivo, capaz de recoger el gesto 

heroico, el entusiasmo, la voluntad firme del hombre del momento161>>. 

Otro de los fundamentos que adelanta El Nuevo Romanticismo es su manejo de un 

concepto de “pueblo”, de lo “popular”, que no sólo estará presente en las formulaciones 

posteriores sino que será uno de los conceptos clave en la configuración del imaginario 

gráfico de la guerra. Un “pueblo” asumido como el inspirador y receptor fundamental 

del arte comprometido, identificado generalmente con las “clases trabajadoras” en las 

que se deposita el verdadero significado de “lo humano” y con el que se pretende 

establecer un vínculo, a través de la cultura ideologizada, para participar en su lucha 

colectiva por la realidad social.  

Por una parte, <<mucho peor que la ignorancia de las clases populares es la educación 

de las clases media y burguesa, que en nuestro país están casi siempre incapacitadas 

para comprender los nuevos modos de cultura y las inquietudes del hombre ante el 

futuro162>>. Por eso <<será preciso acudir al pueblo para movilizar la verdadera 

democracia, ofreciéndole las soluciones económico-jurídicas que exigen los problemas 

españoles163>>, porque es la propia época la que lo demanda, el contexto de los años 30 

del que al empezar su década <<se presiente una era popular164>>, una <<época 

colectivista que repudia la servidumbre y la hegemonía personal, que no cree en los 

milagros ni en la infalibilidad de los faraones públicos. No confía más que en las ideas 

para resolver los problemas concretos que le salen al paso165>>. De ahí que esté 

convencido de que <<las izquierdas [políticas] (…) deben ir en alianza con el 

 
161 RENAU, J. “Entre la vida y la muerte”, La Vanguardia-Suplemento de Arte y Arqueología, 16-02-
1938, págs. 05-07. Citado por MENDELSON, J. “Arte y revolución. Una recopilación parcial”, 
Desacuerdos 5 (2009), págs. 51-82 (81-82).  
162 DÍAZ FERNÁNDEZ, J. (2006) Ob. Cit. P. 398. 
163 Ibíd. P. 411-412. 
164 Ibíd. P. 415. 
165 Ibíd. P. 395.  
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proletariado166>>, ya que es la única fuerza con una <<capacidad revolucionaria167>> 

determinada por el hecho de que <<el sentido colectivista del mundo actual está 

imprimiéndole a la vida un ritmo distinto, una tónica diferente que alcanza antes que a 

nada a la política168>>. Por otra parte, no es extraño que con estos armazones Díaz 

Fernández se refiera a su idea de un arte comprometido afirmando que <<el elemento 

mítico, poético de esta nueva pintura es el mismo del arte popular169>>.  

Como acabamos de decir, esta apelación a un elemento “popular” como sujeto de las 

ideologías y sinónimo de definiciones de clase (“proletariado”, etc.) será un cimiento 

constante en la construcción del imaginario. Y está desarrollada igual en las teorías y 

opiniones sobre el compromiso. Así lo expresa Ramón J. Sender: <<La crisis 

económica, acentuada con la alarma de la cúspide capitalista ante la República, suscitó 

cuestiones vitalísimas que la Dictadura mantenía ocultas. El pueblo, el proletariado, la 

auténtica masa espiritual española salió a la superficie, se incorporó al primer plano de 

la vida del país. Con ella llegaron sugestiones nuevas, y su ímpetu redujo al segundo 

término a las minorías intelectuales, cuya aureola liberal y desinteresada palideció170>>. 

Carreño, cuando se refiere a la cuestión del realismo en su artículo citado de Nueva 

Cultura (cuestión que abordaremos poco más adelante), lo define como un estilo 

<<saturado de experiencias, de mundo>>, producto inapelable <<de lo popular171>>. En 

la misma revista podemos leer que <<el arte, acentuando firmemente los factores 

positivos de avance en la marcha ascendente del pueblo y acusando los negativos, sirve 

al hombre y sirve a la masa, aclarando sus problemas, pus esta es su función social: 

 
166 Ibíd. P. 406-407.  
167 Ibíd. P. 412. Cursivas en el original.  
168 Ibíd. P. 396. 
169 Ibíd. P. 416.  
170 SENDER, R. J. (1932), Ob. Cit. P.26. Cursivas nuestras.  
171 CARREÑO, F. (1936), Ob. Cit. p.14. 
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servir de mediador e intérprete172>>. Una declaración de principios que también 

comunica el objetivo del arte comprometido, añadiendo un juicio que a posteriori parece 

anticiparse a lo que en 1938 expondrá Renau en su artículo de La Vanguardia, que 

desde luego revela los conceptos basales del compromiso al resaltar todo lo que <<la 

ruda y violenta realidad de la guerra y la revolución significan como “hecho social y 

humano”173>>. Ya durante la GCE, Rosa Chacel asume esta condición convencida de 

que a través de la guerra la vinculación definitiva del concepto de cultura comprometida 

con su receptor “popular”: <<si pensamos profundamente en las características de la 

revolución actual; si llegamos a comprender qué es lo que se salda en ella 

verdaderamente original y decisivo, tendremos que convenir en que es, precisamente, la 

posición del pueblo respecto a la cultura y de la cultura respecto al pueblo174>>. Resulta 

parecido a cómo se expresa Antonio Machado en la misma revista, en el marco del IIº 

Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura,175 que destaca la 

universalidad de “lo popular” haciendo suya la misma expresión de “humanidad” que 

exponía Díaz Fernández: <<Escribir para el pueblo es, por de pronto, escribir para el 

hombre de nuestra raza, de nuestra tierra, de nuestra habla, tres cosas de inagotable 

contenido que no acabamos nunca de conocer. Y es mucho más, porque escribir para el 

pueblo nos obliga a rebasar las fronteras de nuestra patria, es escribir también para los 

hombres de otras razas, de otras tierras y de otras lenguas176>>. Una idea que refuerza 

con la contraposición de “las masas” al “hombre”, convencido de que <<escribir para 

las masas no es escribir para nadie, menos que nada para el hombre actual, para esos 

millones de conciencias humanas, esparcidas por el mundo entero, y que luchan –como 
 

172 “Manifiesto electoral de Nueva Cultura” (1936), Ob. Cit.p.07 
173 Ibíd.  
174 CHACEL, R. “Cultura y Pueblo”, Hora de España I (enero 1937), págs.13-22. P.13 
175 “Literatura y antifascismo: el IIº Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura 
(Valencia-Madrid-Barcelona-París, julio de 1937)”, en AZNAR SOLER, M. República Literaria y 
Revolución (1920-1939). Sevilla, Renacimiento, 2010. Págs. 659-809. 
176 MACHADO, A. “Sobre la defensa y la difusión de la cultura”, Hora de España VIII (agosto 1937), 
Págs. 11-19. P.11. 
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en España– heroica y denodadamente por destruir cuantos obstáculos se oponen a su 

hombría integral, por conquistar los medios que les permita incorporarse a ella. Si os 

dirigís a las masas, el hombre, el cada hombre que os escuche no se sentirá aludido y 

necesariamente os volverá la espalda177>>. Definitivamente, como sentencia Noja Ruiz 

sin dudas: <<no hay arte fuera del pueblo178>>.  

 

Al final, el arte comprometido que se pretende, esté más o menos pendiente de ser 

definido como receptor y emisor de estas concepciones de “lo humano” –que por su 

parte estarán ligadas más o menos intensamente a un “pueblo” reconocido en una 

pertenencia de clase–, será todo aquel que se proponga <<fallar el pleito que aún se 

sustancia en ciertos medios cultos acerca de las relaciones entre el arte y la 

política179>>, que para Díaz Fernández <<está fallado, claro está, a favor del arte 

revolucionario180>>. Lo más significativo de las enunciaciones que hemos citado es que 

todos sus puntos en común manifiestan la misma fe en la capacidad de organización 

colectiva para la transformación social, a través de la que cobra sentido la producción 

cultural. <<El artista que se precie algo, debe situarse al lado de los que pugnan por 

crear un mundo mejor y ha de estar por consiguiente al lado de la revolución (…) 

trabajar para superar al hombre y embellecer la vida181>>. Una cultura que debe 

expresar las expectativas puestas en la acción ideológica, concebida primero para 

aniquilar el estado de crisis sistémica que detectan, y segundo, como única garantía de 

un porvenir en el que pueda realizarse dicha acción: el tiempo del “hombre nuevo”, 

<<una nueva era en la que la libertad de expresión abra nuevos y sólidos cauces a una 

 
177 MACHADO, A. (1937), Ob. Cit. P.19. Esta contraposición entre “lo humano” y “las masas”, 
equivalente a la diferencia entre “masas” y “pueblo”, es analizada por BOZAL (1987), Ob. Cit. 
178 NOJA RUIZ, H. (¿1937?) Ob. Cit.  
179 DÍAZ FERNÁNDEZ, J. (2006), Ob. Cit. p.422. 
180 Ibíd. 
181 NOJA RUIZ, H. (¿1937?), Ob. Cit. Cursivas nuestras.  
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vida espiritual más intensa, donde el arte y el hombre recobren su fertilidad y su 

dignidad humana (…), tránsito vivo hacia fines prácticos de bienestar posible, de 

felicidad humana; felicidad colectiva182>>.  

Es una concepción que sólo puede adquirir significado como proyecto integral, movida 

por la aceptación de que <<lo mismo que las catástrofes geológicas han ordenado un 

tipo de paisaje, una estructura cósmica que consideramos racional, así las revoluciones 

ideológicas plasman otros conceptos morales, estéticos y políticos183>>. Remite por 

tanto a la trascendencia y al entusiasmo, a la “pasión de lo real” que justifica cualquier 

medio para la consecución del fin último: construir el “hombre nuevo” sobre las ruinas, 

partiendo del final de la realidad social del presente. En palabras de Díaz Fernández que 

coinciden con las de Badiou184, <<nuestros hijos van a encontrarse, de un lado, con una 

cultura en liquidación; del otro, con una civilización que nace185>>. 

 

 

 1.1.2.2 El problema del lenguaje y la propuesta del realismo.  

 

Todo el rango de definiciones propuestas para el compromiso se acaba enfrentando a un 

problema lingüístico fundamental, que refiere a cómo debe ser la naturaleza de las obras 

de arte consideradas comprometidas, complicado por el hecho de que durante toda la 

década de 1930 no se deja de reflexionar sobre qué debe ser dicho arte. Lo que les 

resultaba relativamente más sencillo a los intelectuales y artistas comprometidos fue 

comenzar por definir su contraposición, es decir, localizar y describir al enemigo. Este 

primer paso se cumple mediante la crítica de las tendencias artísticas dominantes, que 

 
182 “Manifiesto electoral de Nueva Cultura” (1936), Ob. Cit.p.07-08. Cursivas nuestras.  
183 DÍAZ FERNÁNDEZ, J. (2006), Ibíd. P.375.  
184 BADIOU, A. (2012) Ob. Cit. P. 21. 
185 DÍAZ FERNÁNDEZ, J. (2006), Ob. Cit. p.398. 
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no se dirige tanto contra su identidad en sí misma sino más bien contra lo que se 

considera su malversación, su servidumbre de las ideologías dominantes filtradas en la 

vanguardia para ponerla al servicio del mismo sistema al que se ha dado acta de 

defunción: <<amigos pintores: la pintura burguesa ha muerto; volvamos a 

empezar186>>. Lo que equivale a declararla ajena a la década entendida como “época 

colectivista”, agitada por la conflictividad que emana de los proyectos antagónicos de 

orden social. Y por tanto impropia, ineficaz, explícitamente antagonista en su 

dependencia de <<un frenético y desbordante individualismo desaforado de creación>> 

opuesto al <<sentido colectivista de fraternidad que surge de los campos de batalla de la 

Gran Guerra>> que resulta en <<un arte de introspección, independiente de lo que pasa 

y por tanto dependiente de lo abstracto (…) un arte formal de técnica depurada, pero 

que al final de todo resulta arte aséptico, deshumanizado187>>. Resulta evidente que esta 

afirmación recoge las ideas expuestas en otra obra clave del período, La 

Deshumanización del Arte188, cuyas definiciones sobre la vanguardia serán recogidas y 

reconducidas ideológicamente en las proposiciones del compromiso, empezando por las 

de Díaz Fernández, que admite ese movimiento tanto en “Acerca del arte nuevo” como 

en El Nuevo Romanticismo, libro en el que nos recuerda que <<cuando Ortega y Gasset 

habla de la deshumanización del arte, no la propugna189>>. Sumergirnos en un estudio 

sopesado de las implicaciones del pensamiento de Ortega en los artistas e intelectuales 

que se ocupan del compromiso no sólo no aclararía su identidad sino que desviaría su 

análisis por rumbos que se alejan de nuestro objetivo. Así que podemos resumir la 

incidencia de lo expuesto en La Deshumanización del Arte considerando sólo lo que su 

autor percibe como <<una tendencia a la purificación del arte. Esta tendencia llevará a 

 
186 MATEOS, F. ”Fin de la pintura burguesa”, La Tierra (10-09-1931), p.04.  
187 Las tres de “Manifiesto electoral de Nueva Cultura” (1936), Ob. Cit. p.08.  
188 ORTEGA Y GASSET, J. “La Deshumanización del Arte”, en Obras Completas, Tomo III. Madrid, 
Taurus, 2005, págs. 847-878. (Original en Madrid, Revista de Occidente, 1925).  
189 DÍAZ FERNÁNDEZ, J. (2006), Ob. Cit. p.366 y (1927), Ob. Cit. p. 07. 
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la eliminación progresiva de los elementos humanos, demasiado humanos, que 

dominaban en la producción romántica y naturalista. Y en ese proceso se llegará a un 

punto en el que el contenido humano de una obra sea tan escaso que casi no se le vea. 

Entonces tendremos un objeto que sólo puede ser percibido por ese don peculiar de la 

sensibilidad artística. Será un arte para artistas, y no para la masa de los hombres; será 

un arte de casta, y no demótico190>>.  

Este hecho, perceptible en los procesos formales de algunas corrientes de la vanguardia, 

no puede ser tolerado por quienes conciben “lo humano” como lo venimos analizando, 

necesitado de una construcción ideológica que lo encauce a través de una acción 

colectiva. Una acción que puede y debe hacerse efectiva en las producciones culturales. 

De manera que ese “arte de casta”, es tratado como un arte “para artistas” en la medida 

en que éstos los son de y para una burguesía en decadencia, esto es, una minoritaria 

<<clase seleccionada>> que acaba formando <<reductos para elegidos191>> 

contrapuestos a los objetivos del compromiso de contribuir en la resolución de los 

conflictos de su tiempo. Un arte esencialmente incompatible con los proyectos de 

producción cultural ideologizada, pues entienden que <<responde a una necesidad 

místico-egoísta de una casta que tenemos que aplastar como una alimaña192>>. Desde su 

posición, la deshumanización del arte lo ha convertido en <<psicología experimental, la 

psicología del hombre [que] ha sustituido al hombre mismo y envuelto en ese rencor de 

divorcio hacia lo humano en su sentido ecuménico (….) el artista incuba su hostilidad 

 
190 ORTEGA Y GASSET, J. (2005), Ob. Cit. P. 853. Cursivas nuestras. Una dura crítica a su figura desde 
el compromiso puede encontrarse en A.B. “Las conferencias del profesor Ortega y Gasset”, Octubre 01 
(junio-julio1933). P. 22. 
191 “Manifiesto electoral de Nueva Cultura” (1936), Ob. Cit. p.06.  
192 MATEOS, F. (1931), Ob. Cit.  
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hacia el pueblo (…) y en estas condiciones, vinculada su inspiración de encargo a la 

burguesía, no puede crear, pues ésta ya no crea sino que destruye193>>.  

El mismo baremo se aplica por supuesto a la literatura, ya que <<defender una estética 

puramente formal, donde la palabra pierda todos aquellos valores que no sean musicales 

o plásticos, es un fiasco intelectual, un fraude que se hace a la época en que vivimos que 

es de las más ricas en conflictos y problemas194>>. Nueva Cultura afirma 

categóricamente: <<ya no se puede cantar lo abstracto195>>. 

 

En conclusión, hay que contraponer al arte que se ataca y se niega por “abstracto”, no 

por su abstracción formal en sentido estricto, sino como expresión de lo que consideran 

idealismos ensimismados en un ámbito depuradamente estético que no se ocupa de lo 

que debe ocuparse el arte: de ese humanismo-popular capaz de <<influir en las cosas 

desde dentro mismo de su proceso vivo196>> que es la materia del arte comprometido 

porque <<la cultura y el arte, así como cualquiera manifestación espiritual, hállanse 

vinculados con raíces profundas en los estratos más recónditos, densos y agitados que 

conmueven y transforman la vida consuetudinaria197>>. Los artistas comprometidos 

tienen muy claro que deben dedicarse a hacer un arte que posea <<un concepto de 

actualidad (…), un arte humano. ¿Pero hay algo más humano que el movimiento obrero 

mundial? ¡No! Porque el hecho más humano que se ha planteado la humanidad, a través 

de su penosa marcha, es el de su liberación social (…). Decir arte humano es decir, 

pues, arte revolucionario, ligado estrechamente a la causa proletaria. Porque la primera 

condición que debe tener este arte es la de restablecer el papel educacional que este 

 
193 “Manifiesto electoral de Nueva Cultura” (1936), Ob. Cit. p.08. Una burguesía <<encarnada en la 
violencia fascista organizada, su función agónica y decadente>>. 
194 DÍAZ FERNÁNDEZ, J. (2006), Ob. Cit. p.366.  
195 “Manifiesto electoral de Nueva Cultura” (1936), Ob. Cit. p.08. 
196 Ibíd.  
197 Ibíd.  
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había perdido a fuerza de abstracciones, a fuerza de crear “mundos propios”. La 

cualidad de educar los sentimientos sociales198>>. Lo mismo que expone Francisco 

Mateos con otras palabras cuando defiende que el “cometido social” del arte debiera ser 

inspirar la acción en los obreros y en dejarle claro al burgués que ha sido hecho con la 

intención de <<arrancarle las entrañas199>>.  

El problema es que una vez se ha reiterado la intencionalidad ideológica y que se ha 

negado el arte no alineado con las prerrogativas del compromiso, ¿dónde radican una 

forma y un contenido adecuados a su proyecto? La falta de consenso será una constante 

en las formulaciones y debates que genera la cuestión. Que de hecho dará lugar a 

conocidas diferencias de opinión como las que intercambiaron Ramón Gaya y Josep 

Renau durante la GCE, a través de las páginas de Hora de España, en la que, a 

propósito de la funcionalidad del cartelismo en unas circunstancias como las de la 

guerra, se acaba reflexionando sobre el papel del artista en relación con su ideología, 

sobre los límites del compromiso200. Gaya opina que los cartelistas azuzados por las 

necesidades ideológicas de la experiencia española corren el riesgo de dejarse en el 

camino una inmanencia de orden superior que para él identifica y diferencia la 

producción artística, que denomina <<el alma, el sentir201>>. Mientras que Renau, 

categórico, y llevándose la cuestión a su terreno, niega esa cualidad diferenciando la 

“función social” del cartelista de una supuesta finalidad emocional del artista para 

concluir que para <<el artista que hace carteles, la simple cuestión del desahogo de la 

propia sensibilidad y emoción, no es lícita ni prácticamente realizable si no es a través 

de esa servidumbre objetiva, de ese movimiento continuamente renovado de la ósmosis 

 
198 “Los artistas y Nueva Cultura”, Nueva Cultura 05. (junio-julio 1935) P. 13-14. P. 14. 
199 MATEOS, F. “Dibujos de combate de Helios Gómez”, La Tierra (02-05-1932), p.04.  
200 En sus primeros tres números, de enero a marzo de 1937.  
201 GAYA, R. “Carta de un pintor a un cartelista”, Hora de España 01 (enero 1937), págs. 54-56. P.54 
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emocional entre el individuo creador y las masas, motivo de su relación inmediata202>>. 

Una declaración que reitera las que venimos trabajando sin aclarar nada sobre la forma, 

ni siquiera sobre el estilo o estilos pretendidos al arte comprometido más allá de algunas 

ideas vagas. Hay que reconocer que la cuestión resultaba compleja. Es verdad que se 

suele partir de una base común, de la convicción que el arte comprometido no puede 

limitarse a ser <<un arte proletario con motivos burgueses, donde la Virgen y el Niño, 

tema mil veces manejado, pase a ser la madre obrera203>>. Es decir, el problema no 

puede reducirse a una mera elección de temas, la producción artística del compromiso 

debe poseer su morfología, una lingüística adecuada y propia. Así lo entienden los 

firmantes de la “Ponencia Colectiva” <<redactada y leída por Arturo Serrano Plaja204>> 

en el marco del IIª Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. 

<<Lo puro, por antihumano, no podía satisfacernos en el fondo; lo revolucionario, en la 

forma, nos ofrecía tan solo débiles signos de una propaganda cuya necesidad social no 

comprendíamos y cuya simpleza de contenido no podía bastarnos (…). El arte abstracto 

de los últimos años nos parecía falso. Pero no podíamos admitir como revolucionaria, 

como verdadera, una pintura, por ejemplo, por el sólo hecho de que su concreción 

estuviese referida a pintar un obrero con el puño levantado, o con una bandera roja o 

con cualquier otro símbolo, dejando la realidad más esencial sin expresar205>>. Para los 

que subscribieron la ponencia, cuatro artistas visuales y ocho escritores, <<todo cuanto 

fuese «simbología revolucionaria» más que «realidad revolucionaria», no podía 

expresar el fondo del problema206>> y no se podía pensar que <<todo consiste en pintar 

o en describir, etcétera, a los obreros buenos, a los trabajadores sonrientes, etcétera, 

 
202 RENAU, J. “Contestación a Ramón Gaya”, Hora de España 02 (febrero 1937), págs. 57-60. P. 58. 
203 MATEOS, F.(1931), Ob. Cit.  
204 GAMONAL TORRES, M. Á. (2014), Ob. Cit. p. 180. 
205 “Ponencia colectiva”, Hora de España VIII (agosto 1937), págs. 81-95. P. 87. Citada también por 
GAMONAL TORRES, M.Á. Ibíd. P.180-181. Cursivas nuestras.  
206 Ibíd. p. 88. Cursivas nuestras.  
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haciendo de la clase trabajadora, la realidad más potente hoy por hoy, un débil símbolo 

decorativo. No. Los obreros son (…) hombres con pasiones, con  sufrimientos, con 

alegrías mucho más complejas que las que esas fáciles interpretaciones mecánicas 

desearían. En realidad, pintar, escribir, pensar y sentir, en definitiva, de esa manera, es 

tanto como pensar que hay que emperifollar algo que realmente no necesita de afeites, 

es pensar y sentir que la realidad es otra cosa207>>.  

 

La Ponencia tampoco alcanza a resolver el problema, de hecho no aspira más que a 

manifestarlo, pero sí precisa cuál es su verdadera naturaleza: qué hacer para contener y 

transmitir la realidad que el compromiso pretende hacer materia del arte, tanto la que se 

aspira a subvertir (propia de la descomposición del sistema “burgués”) como la que se 

encuentra en plena transformación (durante la GCE) a través de un arte que no pervierta 

ese objetivo ofreciendo un simple catálogo de temas y motivos más o menos 

identificables ideológicamente. Es decir, mediante una opción estética que siga siendo 

moderna, no basada en corrientes agotadas, que recupere e instrumentalice la 

vanguardia tal y como proponía Díaz Fernández. Para ello los artistas e intelectuales 

comprometidos parecieron encontrar una respuesta en el concepto de realismo, aunque 

en realidad no fue así. Sus distintas formulaciones, envueltas en la mencionada falta de 

consenso entre ellos, no lograron dar con una respuesta concluyente a la gran pregunta: 

cómo debía ser la forma y el contenido del arte del compromiso. Es aquí donde entra el 

realismo para ofrecer respuestas, pero en ocasiones oscurece aún más la cuestión. No es 

extraño encontrarnos en este punto, de nuevo, grandes dosis de inconcreción y falta de 

definición, porque es un concepto complejo. Para empezar a afrontarlo, lo mejor es 

comenzar por <<distinguir el concepto de “realismo” de lo que entendemos 

 
207 Ibíd. Págs. 88-89. 
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comúnmente por una pintura “realista”. Sin embargo, ser “realista” –lograr una ilusión 

figurativa creíble de determinadas personas y objetos tal y como aparecen en la 

realidad– se identifica habitualmente con “realismo”>> a pesar de que <<la mera 

representación de cuerpos reconocibles haciendo cosas reconocibles no es lo que hacía a 

un arte “realista”208>>. Porque el realismo más bien guarda relación con <<una 

orientación a la realidad, una conexión muy directa con ella. Lo que ocurre es que 

entran en juego definiciones contrapuestas de realidad. En un mundo (…) donde hay un 

proceso constante de lucha contra las definiciones hegemónicas acerca de cómo es el 

mundo, el término “realismo” siempre tendrá un eco que va más allá del simple 

concepto de “estilos de arte”209>>. Así lo entendían todos aquellos que se ocupaban de 

reflexionar sobre el compromiso, que no lo definieron como un estilo o un método sino 

como una categoría de oposición, una herramienta para su acción ideológica, que a 

través de la producción cultural operaba sobre la realidad. El término realismo les podía 

servir para enfatizar y demostrar todas las opiniones vertidas sobre los objetivos de su 

arte, en los términos ideologizados “humanos” y “populares” que hemos analizado. 

Como seña de identidad de su apego con la realidad frente al “idealismo” estéril, 

ensimismado, del arte moderno “deshumanizado”, sirviente de las ideologías 

dominantes. De lo que se desprende, desde algunos puntos de vista, que finalmente la 

forma y el contenido son secundarios siempre que se ajusten a la funcionalidad del 

compromiso, de manera que no debería extrañarnos si la cuestión del lenguaje carece en 

realidad de respuesta, a pesar de las dudas manifestadas en la Ponencia Colectiva. Para 

Renau no hay duda alguna: <<la significación actual de la palabra [realismo] –

excluyendo todo extremo formalista o normativo– implica esencialmente una posición 

nueva ante el mundo. El impulso humano hacia el análisis de la realidad, cuando penetra 

 
208 Ambas de WOOD, P. (1999), Ob. Cit. p. 258.  
209 WOOD, P. (1999), Ibíd. 
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en áreas superiores en el conocimiento de la misma, tiende como consecuencia natural a 

adoptar una posición activa ante el mundo, a influir en la realidad misma. Y el 

complejo que produce esa potencia voluntaria a modificar las cosas, influyendo 

conscientemente en su proceso, forma el nervio vital de el nuevo realismo, como 

superación histórica de las viejas tendencias humanistas. El hombre, en su presencia 

humana y activa, al margen de toda mitología o metafísica, es el protagonista absoluto, 

indiscutible y consciente de la nueva historia. En el terreno del arte, el realismo nos 

plantea nuevamente el problema del hombre como problema central210>>.  

La definición (que resume todas las señas de identidad del compromiso identificadas 

desde las definiciones seminales de Díaz Fernández) coincide con la interpretación que 

hace Miller de mímesis, tal y como hemos la hemos apuntado en la página 25: <<en la 

emergente problemática de la antropolítica de los años treinta, la mímesis ya no se 

interpretaba como una cuestión relacionada principalmente con el reflejo y la 

representación de la realidad>>, con esa “ilusión figurativa creíble de determinadas 

personas y objetos tal y como aparecen en la realidad”, sino que <<debía entenderse, 

ante todo, como un modo de comportamiento humano mediante el cual el hombre se 

apropiaba colectivamente del mundo material y lo transformaba211>>. La fórmula define 

el propio objeto del compromiso. Primero, afrontar desde la cultura los condicionantes 

de la realidad que se ocultan en los sistemas de dominación hegemónica. Segundo, 

revelarlos para subvertirlos y transformarlos, según un proyecto ideológico de acción 

colectiva. Una manera de entender el realismo, prácticamente como sinónimo del 

compromiso, que recorre la década de los 30. Además de los pensadores que cita 

Miller212, es especialmente determinante en las teorías de Bertolt Brecht213 y de Louis 

 
210 RENAU, J. (1937), Ob. Cit. p. 28. Cursivas nuestras.  
211 MILLER, T. (2012). Ob. Cit. P.91. 
212 Lukács, Bataille, Caillois o Benjamin. MILLER, Ibíd. 
213 BRECHT, B. El compromiso en la literatura y el arte. Barcelona, Península, 1984. Págs. 212-282. 
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Aragon, quien durante el Iº Congreso de Escritores Antifascistas para la Defensa de la 

Cultura, en 1935, hizo pública su derivación desde surrealismo hacia el realismo 

socialista214. Respecto a este fenómeno, otro hijo de su época que conforma <<la 

doctrina oficial al margen de la cual no se pudo crear arte a partir de 1934215>> en la 

Unión Soviética, difiere de los objetivos del compromiso en un contexto como el 

español, antes y durante la GCE. Entre otras razones, está constreñido por unas 

premisas culturales que no pueden compararse con las circunstancias españolas de los 

30, cuyos debates sobre la naturaleza del arte comprometido y la instrumentalización de 

la vanguardia habían tenido lugar en la URSS durante toda la década anterior216. Y que 

habían acabado por resolverse a favor de una solución unificada y pública para un arte 

sometido a una legibilidad política cuya mímesis, partiendo de una apropiación 

equivalente de la realidad, la reorganiza de forma que <<al intervenir en favor de la 

transmisión rigurosamente “objetiva”, “adecuada”, de la realidad exterior, al mismo 

tiempo escenifica, dirige artísticamente, esa misma realidad o, más exactamente, toma 

esa realidad ya dirigida escénicamente por Stalin y el Partido, trasladando así el acto 

creador, como lo exigía la vanguardia, a la realidad misma, pero al mismo tiempo hace 

eso más “realistamente”: en el sentido de una “Realpolitik” meditada, que se opone al 

ingenuo utopismo de la vanguardia217>>. Y que coloca la misma misión que se adjudica 

el compromiso, desvelar <<la esencia oculta de las cosas218>>, bajo un nuevo marco de 

referencia para el que <<el estalinismo no era más que el grado supremo del utopismo 

que había obtenido la victoria219>>. Lo que, desde el punto de vista de los artistas e 

 
214 ARAGON, L. Pour un réalisme socialiste. París, Denöel & Steele, 1935. Citado por AZNAR SOLER 
(2010), Ob. Cit. P. 314-317. RACINE, N. “La querelle du réalisme (1935-1936)”, Sociétés et 
Représentations 15 (2003), págs. 113-131.  
215 WOOD, P. (1999), Ob. Cit. p. 279. GROYS, B. Obra de Arte Total Stalin. Valencia, Pretextos, 2008. 
P.84 y ss.  
216 WOOD, P. (1999), Ibíd. Págs. 275-283.  
217 GROYS, B. (2008), Ob. Cit. p. 114-115.  
218 Ibíd. P.108. 
219 Ibíd. P.150.  
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intelectuales comprometidos españoles, puede equivaler a desembocar en una 

producción artística que en buena medida acaba tipificando las conclusiones 

improductivas temidas por los firmantes de la “Ponencia Colectiva”, cuyas 

preocupaciones formalistas no eran del todo nuevas: <<la sovietización del arte, esa 

segunda etapa del arte social, entraña la muerte de lo revolucionario y la estabilización 

de unas conquistas en cierto modo ajenas al arte220>>. Aunque evidentemente, en 

términos absolutos, la confianza depositada por el realismo socialista en un tipismo con 

valores de universalidad no puede reducirse a la mera selección iconográfica de “temas 

apropiados” que la “Ponencia” consideraba una tergiversación simplificada de las 

posibilidades del compromiso221. Un tipismo que por otra parte será esencial en la 

elaboración de los arquetipos a través de los que funciona el imaginario, como 

tendremos ocasión de comprobar.  

En otra de las páginas de Función Social del Cartel Publicitario se declara que <<la 

necesaria transformación de los valores, en el camino del arte hacia el nuevo realismo, 

implica para el artista, como individuo, además de su incorporación a la sociedad, la 

conquista definitiva de su libertad sobre un grado de conciencia en su misión social e 

histórica jamás alcanzado ni previsto222>>. Una afirmación que valora el realismo desde 

la perspectiva del artista, aclarando las posibilidades el compromiso para una supuesta 

“creatividad” artística que conecta con el debate de Renau con Gaya y reitera su 

conclusión. Defiende que el artista puede cumplir su verdadero papel, que es social, su 

“misión histórica”, a través del realismo como único método para desarrollar el 

compromiso, sirviendo a la mímesis entendida como realización ideológica sobre la 

realidad. Un rol del que hay referentes, aunque se deben completar y reactualizar, tanto 

 
220 WESTERDAHL, E. “Croquis conciliador del arte puro y social”, Gaceta de Arte 25 (abril 1934), págs. 
01-02. P.01.  
221 GROYS, B. (2008), Ob. Cit. Págs. 108-110. 
222 RENAU (1937), Ob. Cit. p. 34.  
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en la propia historia del arte como en su propia época. Hay artistas contemporáneos 

cuya significación en este sentido se repite en medios distintos, como Otto Dix y 

George Grosz223 o Erwin Piscator224. Díaz Fernández reivindica a los dos primeros, y a 

otros artistas alemanes, porque considera que su pintura se basa en <<una vuelta a la 

realidad>> en la que <<una insinuación nos perturba, la misma que el hombre de 

mañana, el hombre duro, aclimatado, sereno, ha de tener en lo oscuro de su conciencia, 

en ese fondo virgen que no se alcanza por los caminos del sentimiento ni del 

pensamiento. Lo humano, propiamente dicho225>>. En su opinión, a través de este arte 

<<parece que ahora es cuando el artista ha aprendido a «ver», operación clásica, pero 

olvidada durante largos años, de abstracción y de subjetivismo226>>. Y en su 

contestación a Gaya, Renau es tajante: <<ayer Goya, hoy John Heartfield227>>, aunque 

la reivindicación de un artista gráfico que trabaja el fotomontaje juega con algo de 

ventaja. Tampoco parece tener demasiada importancia, a pesar de que la diversidad 

formal y objetual está en el meollo de las reflexiones acerca del compromiso y de su 

correlato lingüístico, el realismo, sobre todo en las de aquellos con mayores dudas que 

Renau acerca de sus límites228. Porque también se recuperan algunos precedentes, 

reactualizados y adaptados según las preocupaciones de la década para rescatar su 

trascendencia. En la obra de algunos artistas del pasado encuentran nuevos significados 

ideológicos de un realismo, que normalmente se considera propio de una tradición 

“popular” reclamada como prefiguración de la mímesis que concibe el compromiso. Por 

ejemplo en la sátira gráfica del siglo XIX, y aún anterior, que Carreño encuentra 

adecuada a su presente por su <<plasmación de los sentimientos de crítica y de 

 
223 MATEOS, F. (1931), Ibíd. RENAU, J. (1938), Ob. Cit.  
224 DÍAZ FERNÁNDEZ, J. (2006), Ob. Cit. P.422. MATEOS, F.(1931), Ob. Cit. LÓPEZ TORRES, D. 
“Arte social: Erwin Piscator”, Gaceta de Arte nº 4 (01-05-1932), p.01.  
225 DÍAZ FERNÁNDEZ, J. (2006), Ob. Cit. P.383.  
226 Ibíd. P. 417. 
227 RENAU, J. (febrero 1937), Ob. Cit. P. 59.  
228 WESTERDAHL, E. (1934), Ob. Cit. 
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protesta>>. Artistas como Goya, Hogarth o Daumier, que supieron <<diluir su 

personalidad en la sociedad misma>>, fueron forjando un realismo <<saturado de 

experiencias, de mundo>> asentado en <<lo popular>>, que tuvo especial predicamento 

en <<la caricatura política, la caricatura revolucionaria>> capaz de <<expresar la gran 

verdad de las cosas>>, su <<verdadera significación>>. Acaba concluyendo que <<el 

progreso que el realismo ha aportado en el análisis del gesto y de la psicología 

humanos, ha contribuido a aumentar la fuerza revolucionaria del dibujo de 

tendencia229>> ideológica en su presente.  

De todos los artistas que se toman como precedentes, Goya es de los que se referencian 

de forma más reiterada, especialmente durante la GCE.230 Pero no es el único. El mismo 

Velázquez es reivindicado por un Renau que parece historiar el compromiso y reclamar 

una tradición nacional que le sirva para cimentarse: <<en España, nuestra mejor 

tradición plástica está intacta aún, virgen en la frescura de sus formas y en el sentido 

histórico de su condición nacional. Si el sentido actualísimo que a la palabra realismo 

confieren los nuevos tiempos tuviera poder retroactivo, ninguna tendencia, dentro de la 

evolución artística universal, tendría más legítimo derecho a la palabra que esta de la 

pintura española del XVII231>>. Una tradición en la que, gracias a Velázquez, <<este 

realismo español alcanza la meta superior de su expresión humana>> y que debe 

inspirar los esfuerzos culturales del compromiso en tiempo de guerra, <<en esta hora de 

la verdad, en que los destinos de España están gravemente amenazados, los genios de 

nuestro realismo emergen del pasado232>>. Se trata de un intento deliberado por 

conectar algunas figuras y corrientes estéticas del pasado con las posiciones ideológicas 

de la década de los 30 para dotarlas de continuidad histórica y de sentido conclusivo. 

 
229 Todas en CARREÑO, F. (1936), Ob. Cit. p.14 
230 BASILIO, M. “Esto lo vio Goya, esto lo vemos nosotros”, en MENDELSON, J. (Ed.) Revistas, 
modernidad y guerra. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2008. Págs. 99-115.  
231 RENAU, J. (1937), Ob. Cit. P. 43. 
232 Ibíd. P. 45. 
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Una dialéctica acorde con la concepción de “lucha final”233 propia del “estado de 

emergencia”234 de la época que en el fondo no era nueva, pues es idéntica a la que 

estableció Díaz Fernández con el Romanticismo. Sólo que en esta ocasión hay dos 

diferencias: que se basa en el recurso al realismo y en los conceptos contextuales sobre 

la mímesis, y que establece un relato cultural predominantemente nacional. Algo que 

lógicamente también se explica por las necesidades discursivas que impone la guerra, 

pero que antes de su estallido ya formaba parte de algunos discursos de Nueva Cultura. 

En el mismo “Manifiesto Electoral” se proclama el orgullo de recoger una herencia 

cultural en términos parecidos a los que usa Renau para hablar de Velázquez en 1937, a 

quien también se cita como parte de una <<cultura tradicional más que aceptada, hecha 

nuestra en lo que tiene de vigorosa lucha, de empeño de claridad en nuestros 

antepasados muertos235>>. Y se identifica a los miembros de las clases dirigentes con 

un <<feudalismo terrateniente>> diferente ya de las habituales descripciones de la 

burguesía, identificado claramente con el fascismo y despreciado como antagonista 

fundamental, primario, de un arte que <<no puede, sin perder su nobleza y su dignidad 

humanas, hallar su vinculación en la anti-España236>>. 

 

 

 

 

 

 

 

 
233 BADIOU, A. (2005) Ob. Cit. P. 68 
234 MILLER (2012). Ob. Cit. p.89. 
235 “Manifiesto electoral de Nueva Cultura” (1936), Ob. Cit. p.06. 
236 Las dos últimas en Ibíd. P.08.  
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1.1.2.3. El compromiso y el realismo, facetas parciales del imaginario. 

 

De todo lo que hemos expuesto hasta ahora se desprende que las teorías del 

compromiso, tal y como son formuladas durante los años 30, sólo tienen una validez 

parcial como herramienta para abordar la naturaleza del imaginario gráfico de guerra. 

Ofrecen una explicación ambiental de sus motivaciones, pero no alcanzan a definir su 

identidad como conjunto, que es de lo que nos queremos ocupar. Todos los testimonios 

que hemos repasado cuyos debates, centrados estrictamente en lo que debe ser un “arte” 

del compromiso y continuamente abiertos, por tanto inconcluyentes, se enfrentan con un 

imaginario que no es exclusivamente artístico. Pues, como ya hemos dicho, está 

constituido por distintas tradiciones visuales que le proporcionan una enorme diversidad 

morfológica. De hecho, el imaginario no aspira a ofrecer una solución a los debates, se 

diría que los trasciende situándose en una posición que está más apegada a la exigencia 

de las circunstancias de guerra que a naturalizar las preocupaciones sobre la identidad 

de sus imágenes, artísticas o de otro tipo. Más bien asume la proyección de sus 

capacidades de forma acrítica, claramente supeditada a dichas circunstancias, en la que 

el único factor de trascendencia es la funcionalidad de su interpretación ideologizada de 

la experiencia, su único propósito es que ésta que sea operativa en un intenso y 

definitivo proceso de lucha colectiva. Lo que hasta cierto punto equivale a decir que el 

imaginario zanja esos debates integrando todas sus posibilidades de resolución en esa 

variedad morfológica subsumida en la totalización inevitable que impone la guerra.   

Como también hemos señalado ya, esa funcionalidad depende de su relación con dicha 

experiencia, con la realidad a la que propone una mímesis que se ocupa de la institución 

de modelos arquetípicos mediante los cuales la imagen vehicula las concepciones 

ideologizadas sobre la realidad social. Por tanto, sus imágenes pueden denominarse 
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realistas, pero no se proponen dar con la identidad artística del compromiso en o para un 

contexto de conflicto ideológico sino producir un conjunto que interprete, explique y 

ofrezca un sentido a ese contexto. De ahí que lo esencial sea configurar modelos para 

cumplir este objetivo: los arquetipos, cuya eficacia podremos comprobar. Por eso no se 

trata tanto de <<inmenso “happening” artístico-revolucionario237>> sino de un corpus 

de imágenes convertido en la máxima expresión de compromiso que ha cambiado, 

porque los paradigmas de la realidad social se han transformado. En cuanto comienza la 

guerra, la mímesis, como comportamiento que se apropia de la realidad para 

transformarla, ya no se dedica a erigir formas culturales contrahegemónicas en un 

marco determinado por las ideologías dominantes. Ese marco y sus funcionamientos 

están siendo cuestionados, reconfigurados a través de la guerra, que ha hecho surgir una 

realidad social nueva, con sus propias dinámicas de evolución y de cambio (las 

diferencias de su definición según los distintos proyectos ideológicos y las 

negociaciones entre ellos, la brújula constante del Estado republicano y demás factores). 

La reapropiación de esta realidad está siendo constantemente puesta en escena a través 

de la violencia de una guerra impuesta que marca la mutación tanto del compromiso 

cultural como de sus objetivos de realización ideológica y las circunstancias de su 

desenvolvimiento, que han pasado de una situación de lucha a una situación de guerra. 

Por eso el imaginario es en efecto, realista y comprometido, a pesar de lo que afirmen o 

nieguen las opiniones sobre la cuestión, porque continuamente alude, testifica, trata de 

descifrar y de re-presentar la realidad mediante una operación equivalente a la inclusión 

que pretende el compromiso en las luchas colectivas y en los antagonismos ideológicos 

de la época desde su esfera cultural. Precisamente cuando éstos se están tratando de 

resolver por la vía más expeditiva, escenificando con todo el horror de la guerra las 

 
237 GAMONAL TORRES, M. A. (2014), Ob. Cit. p. 173. 
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últimas apuestas ideológicas. Lo que ocurre es que no lo realiza desde el arte hacia la 

ideología sino a través de imágenes ideologizadas formando un conjunto que es, ante 

todo y sobre todo, desprejuiciado. Por lo tanto, no se preocupa por distinguir entre las 

declaraciones vitalistas de Renau o el reduccionismo denunciado por la “Ponencia 

Colectiva”, como tampoco influye en su operatividad el hecho de que pueda reducírsele, 

tanto entonces como ahora, a una labor de “propaganda”. Lo cual, por los mismos 

motivos, es tan incompleto y superficial como considerarlo “artístico”.  

“Entre la vida y la muerte”, el artículo de Renau de 1938, contiene unas palabras que 

nos pueden resultar conclusivas, aunque evidentemente no se expresen en nuestros 

términos (la distancia entre el objeto y su presentación por sus actores). Como afirma 

Jordana Mendelson, <<da la sensación de que el autor retrocede238>> cuando éste 

admite que para consignar <<la muerte de un mundo y la voluntad de vivir otro239>>, es 

decir, lo que para él define la GCE, <<no hay más tremenda crítica, ni más mordaz 

denuncia que la fotografía periodística, la imagen literal de los hechos o su 

correspondencia en palabras240>>. Lo que Renau está haciendo es admitir que, llegado 

un punto, la única forma para el compromiso es el testimonio desnudo, la realidad 

representada con el menor filtro posible, un realismo que podría llamarse documental. Y 

eso, si no es una claudicación de su posición previa en los debates del compromiso, sí es 

una admisión de sus límites, de la futilidad de las reflexiones sobre sus posibilidades 

estilísticas y morfológicas, cuando la realidad se impone con una violencia directa. Lo 

único que parece apropiado es la alusión a sus hechos y la interpretación de su 

experiencia, sin preocuparse de mayores meditaciones. Justamente lo que hace, como 

conjunto, el imaginario.  

 
 

238 MENDELSON, J. (2013), Ob. Cit. P. 58.  
239 RENAU, J. (1938) Ob. Cit. p.06  
240 Ibíd. p.07. 
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2. FIGURACIONES DEL IMAGINARIO: LA 

CONSTITUCIÓN DE ARQUETIPOS. 

 

 

Una vez constatado que el fenómeno del compromiso sólo explica superficialmente la 

naturaleza del imaginario gráfico de la GCE, hay que buscar otros parámetros que nos 

permitan trazar una cartografía comprensible. Ciertos códigos visuales y mecanismos 

comunicativos de los medios de masas pueden cumplir este propósito, y por tanto 

podemos extrapolar algunas de sus características tal y como son analizadas en distintos 

estudios. Siempre y cuando no las entendamos como factores atemporales y sepamos 

ubicarlas en la década de los 30, entendiéndolas consecuentemente como <<formas 

creadas o vehiculadas por los mass media especialmente desde mediados del siglo XIX, 

con su doble condición de iterabilidad tecnológica de los productos (…) y su corolario 

del macroconsumo, sin el cual aquella iteración sería un inútil despilfarro 

económico241>>. A fin de cuentas, las publicaciones en las que se deposita el imaginario 

se enmarcan en el mismo proceso histórico de aparición y desarrollo de los medios de 

masas iniciado hacia la segunda mitad del siglo XIX como <<necesidad histórica 

ineludible en la era de la explosión demográfica y de la macroproducción industrial 

seriada, tanto por razones de información y propaganda política, ideológica o comercial 

a gran escala, como por suponer la iteración masiva de los bienes culturales el 

equivalente histórico en el plano intelectual de los procesos fabriles productores y 

 
241 GUBERN, R. Mensajes icónicos en la cultura de masas. Barcelona, Lumen, 1974. P.16.  



 90 

reproductores de bienes materiales que el maquinismo hizo posibles242>>. Proceso que 

en la España urbana de 1930 puede insertarse en un marco relativamente creciente de 

hábitos de consumo243, también cultural-intelectual, que aunque es mayoritariamente 

privilegio de unas clases medias cada vez más asentadas explica igualmente la 

propagación masiva de medios contrahegemónicos que pueden consumir los grupos 

sociales organizados por las ideologías antagónicas244. Pensemos además que en una 

década concebida como una “época colectivista245” tensionada por antagonismos 

ideológicos, esa <<reproducción masiva se corresponde, especialmente, con la 

reproducción de las masas. La masa se mira su rostro en los grandes actos festivos, en 

las asambleas monstruosas, en las masivas manifestaciones deportivas y en la guerra, 

todos fenómenos que hoy son conducidos ante el aparato de grabación246>>. Todos 

fenómenos subsumidos en multitud de representaciones visuales que los expanden y los 

comunican por todos los medios y soportes (litografías, fotografías, filmaciones) gracias 

una reproductibilidad posibilitada por ese “maquinismo”, la misma tecnología que, con 

las salvedades propias de la situación bélica, impulsa la proliferación de imágenes 

durante la GCE.  

De todas maneras la extrapolación que proponemos solamente funciona si primero 

ajustamos dichas formas de los medios de masas a las variables que impone el 

imaginario. En primer lugar, los condicionamientos de la guerra, que estipulan la 

transmisión de determinados mensajes según unas pautas específicas, y que además 

 
242 GUBERN, R. (1974), Ibíd. RAMÍREZ, J. A. Medios de masas e historia del arte. Madrid, Cátedra, 
1976. Págs. 111-238. Se trata del mismo proceso en el que Renau localiza el desarrollo histórico del cartel 
en RENAU (1937), Ob. Cit.  
243 RODRÍGUEZ MARTÍN, N. “’Cuando Carmen va de compras’. Clases medias y sociedad de consumo 
en el Madrid del primer tercio del siglo XX”, en BEASCOECHEA GANGOITI, J. M., OTERO 
CARVAJAL, L. E. (Eds.) (2015), Ob. Cit. págs. 170-185.  
244 CIVANTOS URRUTIA, A. (2017), Ob. Cit. Págs. 89-176 y 227-276. 
245 DÍAZ FERNÁNDEZ, J. (2006), Ob. Cit. p. 395. 
246 BENJAMIN, W. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en BENJAMIN, W. 
Estética y política (Comp.). Buenos Aires, Las Cuarenta, 2009. Págs. 83-133. P. 131, nota 78. (Original 
de 1936). Cursivas en el original.  
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pueden cambiar según las diferentes fases en las que ésta va evolucionando. En segundo 

lugar, el hecho de que la mayoría de las publicaciones que vehiculan las imágenes no 

sean tanto medios de masas como “de grupos sociales”. Un importante matiz, que ya 

mencionamos, debido sobre todo al peso del factor ideológico antagónico, alrededor del 

que se organiza su misma edición, sus contenidos (escritos y visuales), y que incluso 

fija una predeterminación relativa de su público consumidor. Lo que también está 

sometido a las imposiciones de la guerra, cuyos efectos sobre las posiciones de las 

ideologías operativas en la “zona republicana”, envueltas en sus propias dinámicas de 

negociación, convivencia y conflictividad, influye lógicamente en sus publicaciones. 

Como consecuencia de ambas condiciones, la demarcación ideológica y las exigencias 

bélicas, en realidad sólo podría hablarse de un macroconsumo de conjunto, comprobado 

en la enorme cantidad de cabeceras editadas y en el inmenso número de sus imágenes.  

 

Sin embargo, sus mismas particularidades permiten localizar el segundo de los 

elementos inherentes a los medios de masas, según el esquema de Gubern, en el 

imaginario gráfico de la guerra. La iteración, evidenciada inmediatamente en cuanto se 

empiezan a examinar sus representaciones. Su “iterabilidad” se convierte en un 

fundamento de la transmisión de significados a través de la imagen, ya que éstos son 

revelados por medio de la repetición de una serie de modelos arquetípicos propuestos, 

cuya constante redundancia facilita que el imaginario cumpla su finalidad: traducir 

ideológicamente la experiencia de una realidad social sacudida por la guerra. Objetivo 

que hace posible la propia naturaleza de estos arquetipos, puesto que en última instancia 

no son más que <<entes simbólicos caracterizados por cierta homogeneidad de sus 

estímulos-respuestas>>, por una <<extremada tipificación simbólica>> asociada <<de 
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un modo más o menos estable a una función social247>>. Una función social que 

adquiere una capacidad operativa como modelo especialmente significativa en el marco 

de una guerra interpretada a través de la ideología. Pues para poder traducir con eficacia 

esa experiencia, el imaginario, que es su depósito esencial, requiere encarnaciones 

continuamente repetidas, necesita producir personajes cuya tipificación, basada en dicha 

función social, pueda <<orientar las simpatías o antipatías248>> del espectador según 

unos requerimientos ideológicos. Lo que se traduce en que sea <<a través de la 

apariencia física y de la conducta de sus personajes como el receptor del mensaje 

articula primordialmente la comprensión, y valoración en su caso, del mensaje 

propuesto249>>. Esto es, un significado fundamental (recordemos, ¿qué sociedad?) que 

fija dos tipologías esenciales para la gran mayoría de los arquetipos que protagonizan el 

imaginario, héroes y enemigos, de las que emana una variación limitada de 

personificaciones subordinadas. De un lado, los grupos sociales ideologizados que 

combaten por sus proyectos de realidad social, más o menos establecidos por un sentido 

de pertenencia en base a concepciones de “pueblo” y de clase (aspectos que 

examinaremos en los capítulos siguientes) y cuya entidad heroica reside en su propia 

lucha entendida como una conclusión histórica catalizada por la guerra: milicianos, 

soldados, trabajadores, junto a algunos tipos específicos de mujeres determinados por 

roles de género difíciles de cuestionar en su contexto aún por las mentalidades de las 

ideologías antagónicas (un asunto que también trataremos más adelante). Del otro, los 

grandes antagonistas, los grupos históricamente dominantes. Primero, los estamentos 

dirigentes tradicionales, esa triple entidad antagonista endémica apuntada ya en la 

introducción, compuesta por la jerarquía militar, la propiedad burguesa y la institución 

eclesiástica. Y segundo, lo que las ideologías antagónicas entienden como los agentes 
 

247 Ambas en GUBERN, R. (1974). Ibíd. P.183.  
248 Ibíd. P. 184.  
249 Ibíd. P. 182.  
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que hacen la guerra para su beneficio, sublevándose en su nombre en julio del 36: 

ideologías reaccionarias y contrarrevolucionarias propias y el apoyo omnipresente del 

fascismo internacional.  

Aun con estas peculiaridades, propias del contexto, las mismas figuraciones 

arquetípicas han sido encontradas y estudiadas en la cultura de masas250 y de hecho 

prácticamente en cualquier estructura narrativa, escrita o visual251. Gubern las localiza 

tanto en los medios de masas producidos por la <<industria capitalista>> como en un 

realismo socialista soviético que <<apuntaba también a un vasto consumo popular252>>, 

y efectivamente son perfectamente funcionales en el imaginario gráfico de la GCE. Con 

la particularidad, enormemente significativa, de su cualidad ideológica. Mientras 

aquellos dos ámbitos vehiculan ideologías dominantes y componen formas de 

hegemonía cultural, en el imaginario son las ideologías históricamente antagónicas las 

que componen representaciones que refieren constantemente a un proceso bélico abierto 

por la construcción de diferentes modelos de realidad social. Considerando la tensión 

permanente que deriva de ese proceso, ya que, como decíamos en la introducción, la 

guerra por una parte activa y acelera la ejecución de dichos modelos por medio de 

proyectos revolucionarios, pero también impone condicionamientos que marcan la 

dialéctica de convivencia y confrontación entre las distintas propuestas ideológicas, así 

como entre ellas y las atribuciones del rehecho aparato estatal republicano. Y deja 

planteada una trascendental cuestión de fondo, una inapelable necesidad de victoria 

asumida en mayor o menor medida como el escenario más idóneo para que pueda 

solidificar cualquier realización ideológica. La eterna disyuntiva entre guerra y/o 

revolución latente durante casi todo el conflicto (aunque con distintas intensidades), que 

 
250 ECO, U. Apocalípticos e integrados. Barcelona, Lumen, 1968. Págs. 225-256.  
251 TODOROV, S. Introducción a la literatura fantástica. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1974. 
Págs. 09-32. Y del mismo autor: “El origen de los géneros”, en GARRIDO GALLARDO, M. A. (Comp.). 
Teoría de los géneros literarios. Madrid, Arco/Libros, 1988. Págs. 31-47. 
252 GUBERN, R. (1974), Ibíd. P. 183.  
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podemos encontrar traducida en las imágenes y que debemos considerar evitando las 

interpretaciones simplistas253, respetando la distancia entre el objeto y su presentación 

por sus actores, para ver cómo se expresa en las figuraciones arquetípicas, en los 

modelos que encarnan y en los significados ideológicos que transmiten.  

Colaborando con esta cuestión, se presenta otro factor esencial en la configuración de 

los arquetipos. El hecho de que su morfología elemental justifique una cualidad 

“realista” en el imaginario, ya que <<la generalización social de los arquetipos 

simbólicos (…) parece aspirar a cumplir en un plano casi caricaturesco la definición del 

realismo de Engels, caracterizado por la reproducción de caracteres típicos en 

circunstancias típicas254>>. Sus imágenes representan reiteradamente personajes 

tipificados en los parámetros postulados por unas circunstancias “típicas” que 

conforman una poderosa idiosincrasia contextual: la interpretación ideológica de una 

guerra que reconfigura violentamente la realidad social. Una concepción que nos hace 

volver al problema de la mímesis tal y como lo planteaba Miller, como apropiación y 

transformación colectiva de esa realidad255. Sobre todo cuando éste hace referencia a un 

texto de G. Lukács que revela de forma aun más clara esta condición: <<sólo cuando las 

situaciones típicas se intensifican al máximo puede el autor evocar en sus personajes la 

expresión de las contradicciones importantes de la época y obtener esa capacidad de 

expresión que se encuentra latente en ellos256>>. Lukács se refiere más bien a la 

<<consistencia artística>> de un personaje en el que <<coinciden de modo eficaz (en un 

escorzo nuevo y original) los momentos más significativos de una época y de una 

situación histórica>> y que por ello es capaz de <<resumir mejor las características más 

 
253 VADILLO, J. (2017). Ob. Cit. p. 09. NUÑEZ SEIXÁS, X. M. (2006), Ob. Cit. Págs. 166-176 
254 GUBERN, R. (1974), Ibíd. P. 184. También citado por WOOD, P. (1999), Ob. Cit. p. 275; y por ECO 
(1968), Ob. Cit. p. 229. Cursivas nuestras. 
255 MILLER, T. (2012), Ob. Cit. p. 91.  
256 LUKÁCS, G. “The Intellectual Physiognomy in Characterization”, en Writer and Critic and other 
essays. Londres, Merlin Press, 1970. P. 159. Citado por MILLER,T. Ibíd. P.91. 
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profundas de una situación que un personaje construido por medio de un paciente y 

minucioso mosaico de elementos rigurosamente reales257>>. Por lo general ni se 

encuentra ni se pretende encontrar esa “consistencia artística” en el imaginario. Sin 

embargo, encontramos condensados los “momentos más significativos” de la situación 

histórica, presentados, esta vez sí, por sus actores. La intensificación del tipismo parece 

adquirir un sentido efectivo cuando consideramos que efectivamente sus imágenes 

“caricaturizan”, como dice Gubern, lo teorizado tanto por Engels como por Lukács. Es 

decir, cuando entendemos en toda su amplitud el hecho de que su tipificación se exagere 

hasta ampliar los límites de los planteamientos sobre la mímesis para alcanzar un nuevo 

sentido de la generalización, basado en una significativa correspondencia entre el 

conjunto de imágenes y las luchas colectivas a las que éstas refieren constantemente. 

Esa relación, y no la mayor o menos calidad artística de las imágenes, es la que legitima 

el funcionamiento de los arquetipos, que además se produce durante una GCE que 

puede ser interpretada como un estadio de emergencia en la resolución de los conflictos 

que identifican ese “espíritu de los años 30”258, y que por tanto presenta un marco en el 

que se han intensificado al máximo las “situaciones típicas”. Al menos las que expresan 

las propuestas de acción ideológica sobre la realidad social, cuyas prácticas 

contrahegemónicas han pasado de enmarcarse en una situación de lucha a tener que 

lidiar con una situación de guerra.   

 

 

 

 

 

 
257 Las tres en ECO, U. (1968), Ibíd. p. 229-230.  
258 BADIOU, A. (2005), Ob. Cit. p. 19. 
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2.1 LA CONDICIÓN ÉPICA.  

 

Gracias a sus arquetipos el imaginario va ofreciendo traducciones ideológicas de la 

experiencia a través de las imágenes. Sus modelos propuestos se dedican a re-presentar 

situaciones que, tanto por su iteración característica como por su doble función de 

depósito y reflejo de los acontecimientos, podemos considerar tipológicas. Veremos a 

partir de ahora que cada uno de ellos genera una serie de variaciones que hemos 

caracterizado como subordinadas (al prototipo original) porque en realidad no presentan 

cambios significativos en su estructura sino en su superficie, en ciertos elementos que 

permiten adscribirlos a una ideología determinada. Aunque, como también veremos, 

muchas veces ni siquiera eso.  

De hecho, uno de los distintivos de la funcionalidad arquetípica, en su interpretación 

ideologizada de la experiencia, es una enunciación desiderativa de los objetivos y 

significados otorgados a la GCE. Algo que además vuelve a ratificar la pertinencia de 

un estudio del imaginario como fenómeno de conjunto, puesto que es un elemento 

común a la mayoría de sus representaciones y por tanto transversal a las diferentes 

ideologías. Nos referimos a que tanto las imágenes como los textos de las publicaciones 

que les sirven de soporte revelan continuamente una conciencia plena de que la guerra 

ha sido impuesta por el enemigo y de la consiguiente obligación de otorgarle un sentido 

constructivo favorable, de afirmación ideológica, que explique, motive y legitime la 

lucha mediante <<un proyecto de transformación político y social para la retaguardia, 

aunque cada colectivo interpretase esta transformación según sus propios 

parámetros259>>. Son las distintas interpretaciones sobre el encaje de esa transformación 

en un contexto impuesto de guerra las que originan en primer lugar que deba concebirse 

 
259 PUIGSECH, J. “El imaginario de la Revolución rusa en la Guerra Civil española”, en ANDRADE, J., 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. (Eds.) (2017), Ob. Cit. Págs. 391-409. P.392. 
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su consecución proyectada para después de la victoria. Lo que explica nuestra elección 

del término desiderativo, ya que se formula como motivación convertida en un fin de 

guerra. Y en segundo lugar, la necesidad de colaboración, también la tensión y los 

conflictos, entre los distintos modelos de organización social y política en la “zona 

republicana”, y que darían lugar a sus principales polémicas <<sobre la guerra y la 

revolución, la militarización, el mando único, las colectivizaciones... –y, sobre todo, en 

el conflicto que surgiría en relación al poder260>>.  

Como ya hemos indicado, hay que tratar este asunto con cautela: <<Históricamente, se 

han presentado las disputas de la zona republicana como dos bloques monolíticos. Por 

una parte, los republicanos, los socialistas moderados y los comunistas, que defendían la 

necesidad de ganar la guerra primero para después debatir sobre la revolución, y los 

anarquistas, el POUM y los socialistas de izquierda, por otra, que hablaban de unir 

guerra y revolución para que el proletariado tuviera algo más tangible por lo que luchar. 

Este esquematismo rígido poco tiene que ver con la realidad de los debates y colisiones 

que se dieron en la retaguardia republicana261>>. El alzamiento militar de julio de 1936 

provocó, ante la incapacidad gubernamental para abordarlo, <<un proceso 

revolucionario en la retaguardia republicana, donde los trabajadores lograron articular 

estructuras de control económico en el campo y la ciudad y lanzarse a un experimento 

único en la historia de España: la colectivización de las tierras y el control obrero de las 

fábricas y la producción262>>. Es cierto que fue una revolución que <<no destruyó el 

viejo aparato de Estado, ni logró generar ninguna otra institución revolucionaria263>> en 

cuyo marco pudo producirse una restauración gradual del aparato estatal republicano. Y 

 
260 POZO, J. A. “La crisis y recomposición del Estado en la España republicana, a través del ejemplo 
catalán” Historia y Política 16 (2006), Págs. 33-64. P.35.  
261 VADILLO, J. (2019), Ob. Cit. P. 255.  
262 VADILLO, J. (2019), Ibíd. P. 236.  
263 EALHAM, C. “Una revolución a medias: los orígenes de los ‘hechos de mayo’ y la crisis del 
anarquismo”, Viento Sur 93 (2007) págs. 93-101. P. 93.  
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que ésta contase con el apoyo de un PCE cuya <<militancia creció de forma 

acelerada264>> después de la sublevación y que se mantuvo alejado de los preceptos 

revolucionarios marxistas y asentado <<en un espacio político y social nutrido de las 

tradiciones del ideario republicano de izquierdas265>> coherente con su estrategia 

frentepopulista desde el que podía marcarse <<como objetivo prioritario266>> dicha 

restauración a partir de unas consignas muy claras: <<defender la República; no 

abandonar las posiciones del régimen democrático en España267>>. Pero que no lo 

impidió propugnar un proyecto de revolución insertado en esos principios que pudiera 

apelar a <<aquellos sectores de las clases medias, pequeña burguesía y profesionales 

que se habían mantenido identificados con la República democrática268>>. Lo que 

resultaba coherente con su defensa del aparato del sistema republicano y que como tal 

<<sólo podía hacerse en el seno de las instituciones mediante un compromiso 

programático269>> aún en los primeros meses de guerra, cuando de hecho <<el término 

que dominaba los discursos de la zona republicana era “revolución”. Casi todos en los 

primeros meses lo esgrimieron y cada uno de los sectores protagonistas tendieron a 

considerarlo de su patrimonio exclusivo270>>. 

Ahora bien, no es menos cierta la participación gubernamental de la CNT, en la 

Generalitat primero y después en el gobierno central presidido por el secretario general 

de la UGT, Largo Caballero271. Mediante esta inclusión la sindical anarquista <<cedió 

de forma histórica en sus pretensiones antiestatistas en busca de una unidad antifascista 

 
264 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. (2012), Ob. Cit. P. 421. 
265 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. (2010), Ob. Cit. págs. 110 y ss., y (2012), Ibíd. P. 419.  
266 Ibíd. p. 420.  
267 Ibíd. P.421.  
268 Ibíd. P. 288 
269 Ibíd.  
270 MARTÍN RAMOS, J. L. (2012), Ob. Cit. P. 286.  
271 El 26 de septiembre y el 04 de noviembre de 1936, respectivamente: CASANOVA, J. De la calle al 
frente. El anarcosindicalismo en España. Barcelona, Crítica, 1997. Págs. 182-183.  
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con el resto de fuerzas republicanas272>> que contribuyera a la victoria bélica contra el 

enemigo común, aunque el hecho fuera representativo del <<papel de coordinador cada 

vez más importante273>> que adquiría la institucionalidad republicana ante las 

organizaciones que habían sustituido su poder de facto y que sería la base de su 

paulatina reconstitución. Largo Caballero entendió que el gobierno recuperaría su 

autoridad si conseguía <<integrar directamente a la estructura del Estado todo aquello 

que pudiera representar el poder revolucionario a nivel local o provincial274>> 

aprobando <<todas aquellas disposiciones que permitieran reconstruir plenamente la 

parte del aparato institucional que había quedado inservible275>>. La operación pudo 

completarse tras los sucesos de mayo de 1937, que constituyeron básicamente <<un 

putch, una prueba de fuerza entre tendencias276>> al que seguiría la caída de Largo 

Caballero y la formación de un nuevo gobierno presidido por Juan Negrín, del PSOE. 

Los enfrentamientos de mayo suponen el punto máximo de la conflictividad entre 

ideologías, obligadas ante la guerra a una coexistencia y una cooperación determinadas 

por la correlación de sus fuerzas, así como de las dinámicas de esas relaciones con 

respecto a la institucionalidad republicana. Y abrieron la posibilidad de acometer <<el 

acto final para intentar recuperar un poder que estaba en manos de los sindicatos desde 

julio de 1936277>>, consumado definitivamente con el gobierno de Negrín. Este 

gobierno tuvo éxito en imponer <<el restablecimiento pleno de la autoridad 

 
272 Lo que suponía hacer concesiones en sus propuestas de instauración del comunismo libertario. 
VADILLO, J. (2019), Ob. Cit. P. 232; y (2017-En Línea), Ob. Cit. P. 09.  
273 EALHAM, C. (2007), Ob. Cit. P. 94.  
274 POZO, J. A. (2006), Ob. Cit. P. 52.  
275 POZO, J. A. (2006), Ibíd.  
276 VADILLO, J. (2019), Ibíd. P.257. Una <<miniguerra civil>> (Ibíd. P.258) en Barcelona y, en menor 
medida, en otras partes de Cataluña, entre las organizaciones comunistas y anarquistas con la 
participación del POUM y los cuerpos de seguridad republicanos. 
GARCÍA VELASCO, C., PIOTROWSKI, H., ROSES CORDOVILLA, S. (Ed. y Comp.) Barcelona, 
mayo 1937. Testimonios desde las barricadas. Barcelona, Alikornio, 2006. 
277 VADILLO, J. (2019), Ibíd. P.258. GABRIEL, P. “Sindicalismos de guerra y vida cotidiana”, en 
MORENTE, F. (Ed.) (2011), Ob. Cit. Págs. 228-248. 
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institucional278>> también por la fuerza, como en la disolución del Consejo de Aragón 

en agosto de ese año279. Entre otros mecanismos, gracias a <<una práctica 

gubernamental que potenció firmemente el poder político del Gobierno frente a todas 

las demás organizaciones y una cierta militarización –en cuestión de la justicia, por 

ejemplo– de la vida en retaguardia y el control de los disidentes280>> que tuvo una 

expresión particularmente significada en la ilegalización del POUM en junio del mismo 

37 y en el juicio al que se fue sometido al año siguiente281. En términos generales la 

acción de los gabinetes gubernamentales de Negrín conllevó el declive de los distintos 

proyectos de transformación social, que pierden el ímpetu revolucionario de los 

primeros meses de la guerra y con ello su papel como argumento de motivación para 

combatirla, es decir, su importancia como proposición desiderativa. En especial tras la 

publicación gubernamental del “Manifiesto de los 13 Puntos” en mayo de 1938, un 

<<programa moderado que incidía en la postulación de la República democrática, el 

respeto a la propiedad privada y a las libertades, incluidas las de conciencia y religión, e 

invocaba la independencia e integridad territorial de España282>>. Un compendio de 

soluciones reformistas concebido como intento por conseguir una solución mediada 

para la guerra que Negrín confiaba en que pudiera suscitar un apoyo de las potencias 

occidentales que nunca llegaría. Que por cierto ilustró Josep Renau283, y que desde 

luego contravenía definitivamente cualquier aspiración de transformación profunda. 

 
278 MARTÍN RAMOS, J. L. (2012), Ibíd. P. 292. 
279 CASANOVA, J.. (1997), Ob. Cit. Págs. 203-205. El Consejo Regional de Defensa de Aragón fue un 
organismo autónomo instituido por milicias libertarias en la mitad oriental del Aragón de la “zona 
republicana” que sería sancionado, “oficializado” por el gobierno de Largo Caballero entre diciembre de 
1936 y enero de 1937. LEDESMA, J. L. “El Consejo de Aragón (1936-1937): una mirada 75 años 
después” Rolde 140 (2012), págs.75-87.  
280 ARÓSTEGUI, J. “El socialismo en la guerra civil”, en VIÑAS, Á. (Ed.), (2012), Ob. Cit. Págs. 385-
398. P. 394.  
281 GODICHEAU, F. “El proceso del POUM: proceso ordinario de una justicia extraordinaria”, Historia 
Contemporánea 29 (2005), págs. 839-869.  
282 MARTÍN RAMOS, J. L. (2012), Ob. Cit. P.295.  
283 Al menos en dos series sobre el mismo tema: en Declaración de Principios de la República Española. 
Madrid/Barcelona, Ediciones del PCE, 1938; y en la serie Los 13 Puntos de Negrín (conservada en el 
IVAM, Depósito Fundació Josep Renau, Valencia). 
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Además, su gobierno siguió contando con el apoyo decidido del PCE, convencido de 

antemano de <<la necesidad de diluir los proyectos anarquistas y poumistas para el 

frente, así como separar a unos y otros, especialmente a estos últimos, de los 

organismos de gestión en la esfera política y militar republicana284>>. Lo que justifica, 

entre otras cosas, lo sucedido con el POUM, aunque ello fuera (incluido el secuestro y 

asesinato de su líder, Andreu Nin) <<resultado de un factor exógeno, la lucha de 

tendencias en el interior del PC de la URSS proyectada a todo el movimiento comunista 

internacional>> que pudo conseguirse sólo gracias a que <<el apoyo político logístico 

de la Unión Soviética (…) fue usufructuado por el PCE285>>.  

 

Estos procesos, que contribuyen a definir la naturaleza de la GCE, explican que algunas 

interpretaciones afirmen que <<es indiscutible que una alianza estalinista republicana se 

enfrentó sistemáticamente a la revolución española286>>. Indudablemente, la restitución 

de la institucionalidad republicana con el apoyo comunista significó el declive del poder 

de otros grupos ideológicos, y por tanto de sus proyectos de transformación de la 

realidad social. Lo que se tradujo en una disminución significativa de la eficacia de las 

invocaciones a dichos proyectos (a la revolución) como motivación de la guerra. Es 

verdad que el nivel de poder e influencia del anarquismo no se recuperaría tras los 

hechos de mayo del 37. Pero también es incuestionable que <<la influencia comunista, 

muy importante en algunos momentos, pero variable en el tiempo, territorialmente 

inconexa y nunca hegemónica, se ejerció siempre en concurrencia con otras fuerzas 

políticas y sindicales que nunca fueron tan débiles como para dejarse absorber o aplastar 

por ella287>>. Y de hecho <<el PCE fue perdiendo peso en muchos aspectos y los 

 
284 PUIGSECH, J. (2012), Ob. Cit. P. 406.  
285 Ambas en HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. (2012), Ob. Cit. Págs. 426-427.  
286 EALHAM, C. (2007), Ob. Cit. P. 93.  
287 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. (2012), Ob. Cit. P. 428.  
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libertarios rivalizaron con ellos por el control del comisariado>> hasta recuperarse 

<<llegando a acceder nuevamente al gobierno republicano en 1938, cuando el militante 

libertario Segundo Blanco fue nombrado Ministro de Instrucción Pública en detrimento 

del dirigente del PCE Jesús Hernández288>>. Lo que no evita que hubiera <<rivalidad 

entre las distintas posiciones de la izquierda. Y esa rivalidad fue evidente entre los 

libertarios y los comunistas pues ambos grupos comenzaron a disputarse los mismos 

espacios de sociabilidad y poder289>>. Una <<disputa por el liderazgo del movimiento 

obrero290>> reflejada en la competencia por la influencia ideológica en el comisariado 

de guerra, en las idas y venidas en torno a la creación de un “partido único del 

proletariado” por parte del PCE y alrededor de las dinámicas de oposición-cooperación 

entre las dos principales centrales sindicales, CNT y UGT291. Y plasmada, sobre todo 

hasta mediados de 1937, en las publicaciones de anarquistas y comunistas, que 

<<ejercieron una labor de presión mutua292>> manifestada en algunas tipologías 

iconográficas que veremos más adelante, como por ejemplo el modelo del 

“incontrolado”, una clase muy particular de enemigo que personifica muy bien la pugna 

por la hegemonía ideológica en retaguardia. Un panorama que llegó a hacerse muy 

tenso, pues <<aunque en muchos lugares se hacía un llamamiento a la unidad y el 

lenguaje fue políticamente correcto, las acciones que se desencadenaron en algunos 

lugares de la retaguardia alcanzaron cotas de violencia muy altas que terminaron con 

crímenes y asesinatos de integrantes de diversas tendencias antifascistas>>, como 

muestran los acontecimientos de mayo del 37. <<Y aunque estas cuestiones no fueron 

 
288 Ambas en VADILLO, J. (2017-En Línea), p. 14.  
289 VADILLO, J. (2017-En Línea), p. 09.  
290 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. (2012), Ob. Cit. P. 423. 
291 VADILLO, J. (2017-En Línea), Ob. Cit. p. 09; y (2019), Ob. Cit. Págs. 223-24. ALÍA MIRANDA, F. 
“El poder desde abajo: los comités de enlace y la unidad sindical durante la Guerra Civil Española (1936-
1939)”, Investigaciones Históricas 34 (2014), págs.241-263. PUIGSECH, J. “La encrucijada del 
comunismo español durante la guerra civil: el PCE y las contradicciones de la creación del partido único 
del proletariado”, Studia Histórica-Historia Contemporánea 24 (2006), págs. 19-34.  
292 VADILLO, J. (2017-En Línea), p. 09.  
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nodales para el desarrollo y el final de la guerra, sí que se convirtieron en un problema 

permanente de la República en guerra293>>.  

 

Lo que está en juego en estas dinámicas es el significado que los distintos actores les 

dan a los acontecimientos. Sus diferentes modos de entender la conducción más eficaz 

de la guerra y en base a ello estimular o desalentar las posibilidades de la revolución. El 

resultado es la permanente alusión a la transformación de la realidad social como 

propósito y objetivo último de la guerra. Algo que, aunque se concibe de formas 

diferentes y se manifiesta con intensidad cambiante, tiene la importancia fundamental 

de ser la seña de identidad esencial de la GCE (recordemos de nuevo: ¿qué sociedad?) 

y, como tal, es uno de los factores que mejor explican el imaginario.  

Durante el primer año de guerra, desde julio y agosto de 1936 (cuando el aparato estatal 

republicano se encuentra más desautorizado y descompuesto) hasta mediados de 1937 

(entre los hechos de mayo y la disolución del Consejo de Aragón en agosto) puede 

hablarse de una proposición desiderativa en construcción apoyada en la idea de una 

transformación estructural puesta en marcha a través de las distintas concepciones 

revolucionarias. Que se está desarrollando de forma simultánea a una guerra obviamente 

ineludible, ocupando por tanto la mayor parte del espacio representativo y haciendo 

inevitable que la consecución definitiva de los proyectos de revolución iniciados se 

formule como proyección a futuro.  

Es en este período cuando se produce la mayor parte de las imágenes de milicianos 

indistinguibles de los trabajadores, combatiendo la sublevación en una iconografía que 

celebra su emancipación y describe sus realizaciones revolucionarias, representándolos, 

además de armados, rompiendo cadenas, controlando los medios de producción o 

 
293 Las tres en VADILLO, J. (2017-En Línea), p. 09. 
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dirigidos hacia una aurora que señala su nueva realidad (Figs. 17-20). Las publicaciones 

periódicas, el principal soporte del imaginario, declaran que se combate con la 

confianza de que, a partir de la victoria, como declara un medio del POUM, 

<<empezará una nueva era de verdadera paz para todos los trabajadores de la 

tierra294>>. Una convicción análoga a la del anarquismo cuando afirma que su propósito 

fundamental es <<ganar la guerra y crear una España nueva que surja de las entrañas de 

la revolución que estamos haciendo295>>. Porque <<es evidente que nos hallamos en un 

período revolucionario español296>> y que, según otro medio del POUM, sólo 

<<realizant la revolució socialista el proletariat resoldrá els problemas de la vella 

Espanya anquilosada297>>. Los medios afirman que sólo a partir de la revolución podrá 

desembocar la guerra en una nueva realidad social transformada: <<hay que derrotar al 

fascismo, unidos como un solo hombre. Y luego, juntos también, organizaremos la 

nueva sociedad que garantice la libertad y la justicia a todos los seres humanos298>>. 

Porque <<representamos lo nuevo ante lo viejo y decrépito299>> la guerra es <<santa 

cuando se defiende el pan, la dignidad y la libertad. Pero es sagrada cuando se hace para 

abrir nuevos derroteros al Mundo300>>, ya que <<los camaradas del frente no limitan 

sus aspiraciones a una república burguesa301>> sino a <<un nuevo mundo de trabajo, 

paz y orden social (…) una nueva civilización, (…) una nueva vida>> surgida de una 

lucha que debe zanjarse con <<la muerte de la civilización burguesa302>>.  

 
294 “Nuestro primer saludo”, Socorro Rojo-POUM nº 01, 15-11-36, portada.  
295 “La CNT en la guerra, en la política y en la economía”, Solidaridad Obrera, 23-09-1936, portada.  
296 “¡Tierra para todos, vivienda sana para todos, salud para todos!”, Tierra y Libertad, 28-07-1936, p.03. 
297 Front, 31-10-36, portada.  
298 Solidaridad Obrera, 05-08-1936, portada.  
299 “Una sola consigna ¡A vencer!” Más Allá, 05-04-1937, p.07. 
300 Frente Libertario nº02, 06-10-1936, p.04. En la portada del 17-12-1936 puede leerse que <<el 
denominador común>> de <<todas las tendencias revolucionarias>> es <<construir la nueva era social>>. 
301 Tiempos Nuevos nº 04, 01-04-1937, p.15.  
302 Ambas de Tierra y Libertad, 01-05-37, p.09 (la misma página incluye una alegoría que simboliza todo 
lo que se está declarando y que analizaremos, junto a otras representaciones alegóricas, en un capítulo 
específico).   
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Todo este argumentario atestigua una confianza en la victoria alimentada por el 

establecimiento de una nueva realidad social. Podemos encontrar una expresión 

paradigmática en un dibujo de Solidaridad Obrera del primero de mayo de 1937. 

(Fig.21). La imagen describe una sucesión de acontecimientos que evidencian con 

elocuencia el significado otorgado a la guerra mediante una proyección en el tiempo. 

Primero, el pasado reciente, una multitud en la manifestación del primero de mayo de 

1936 que anuncia la impronta ideológica de la escena de trincheras situada a 

continuación, el presente, reiterado por las palabras <<unidad proletaria>>. Y ambas 

culminan en una prefiguración, como promesa y como deseo, del futuro, de la vida en la 

posguerra: una familia que observa satisfecha una fábrica a pleno rendimiento. Más 

adelante podremos analizar cómo se simboliza la idea de progreso, e incluso de 

civilización, a través de la industria. Pero con respecto a lo que estamos tratando ahora, 

el significado de la imagen está claro.  

Pero no se trata sólo de los libertarios o el POUM los que apelan al sentido trasformador 

que posee la guerra como su significado y propósito principal. Centrarnos sólo en sus 

testimonios significaría caer en los mismos tópicos interpretativos que señalábamos 

unas páginas más atrás. Con las diferencias que marca su particular posición, los 

comunistas limitan los alcances de sus declaraciones revolucionarias, que sólo conciben 

encauzadas por las instituciones del Estado republicano303. Aun así, no evitan las 

alusiones a un proyecto transformador entendido como explicación y principal 

motivación de la guerra. Desde su punto de vista <<es la revolución democrático-

 
303 “Els comités de control obrer en el nou ordre revolucionari”, Treball, 06-10-1936, p.06, un artículo 
mediante el que pueden apreciarse bien las diferencias entre las premisas comunistas, para las que no 
puede concebirse una organización revolucionaria sin que <<els homes de govern es preocupin 
d’encarrilar i coordinar aquestes activitats>>, con la colaboración anarquista en las instituciones, 
propuesta como una necesidad impuesta por las circunstancias para el esfuerzo de guerra: <<Nuestra 
obligación, como trabajadores revolucionarios, es la de secundar la labor de los camaradas del nuevo 
Consejo de la Generalidad>>, en Solidaridad Obrera, 30-09-1936, portada. En términos similares a los de 
Treball se expresan las declaraciones de “Promesa del miliciano popular”, Milicia Popular, 04-08-1936, 
portada. 
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burguesa que en otros países, como Francia, se desarrolló hace más de un siglo, lo que 

se está realizando en nuestro país304>>. Una idea que para empezar admite, aún 

implícitamente, la insuficiencia del sistema republicano para afrontar los problemas 

estructurales heredados de un país ajeno a las revoluciones burguesas propias del siglo 

anterior. Es verdad que la responsabilidad de ello recae sobre unas <<derechas>> cuyo 

gobierno de 1933-1935 se caracterizó por <<una política de incapacidad, de odios, de 

persecuciones sangrientas, de crímenes>> y cuyos representantes, que <<no se resignan 

a ser derrotados en febrero del 36>>, son las mismas <<fuerzas reaccionarias y 

fascistas305>> contra las que se hace la guerra. Pero sí que se anuncia la necesidad de 

una resolución definitiva para dichos problemas que impida <<que España marche hacia 

atrás, que camine de espaldas al progreso306>> con una consiguiente promesa de 

reestructuración que funciona como motivación de guerra basada en una 

transformación, aunque no vaya más allá de la ampliación del sistema para obtener 

<<nuestra República democrática y parlamentaria de nuevo tipo, destruyendo en su raíz 

el fundamento material de la reacción, creando una España sin terratenientes, sin 

mercaderes de la Iglesia, sin grandes capitalistas, sin castas militares, destrozando todas 

las formas semifeudales de dominación y abriendo nuevos cauces para la vida de 

nuestro pueblo, para una España de prosperidad, de progreso y de paz307>>. Una 

República que ampliada de ese modo puede aparecer como sinónimo de revolución308 y 

cuya concepción, por cierto, en ningún caso deberíamos interpretar como un intento por 

implantar una “República Popular” equivalente a las que se formaron en la Europa 

 
304 “El partido comunista fija su posición sobre la situación de España”, Mundo Obrero, 30-07-1936, 
p.06. 
305 Todas en Ibíd. 
306 Ibíd.  
307 “Llamamiento del Partido Comunista para el Primero de Mayo”, Mundo Obrero, Nº Extraordinario, 
01-05-1937, p. 02. Cursivas nuestras.  
308 ALMENDROS, J. “El carácter y la profundidad de nuestra lucha”, Ejército del Pueblo Nº 02, abril 
1937, p. 10-11. El artículo se refiere a la <<República democrática>> y a la <<Revolución española>> 
sin distinciones.  
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posterior a 1945309, ya que se trataba de un <<concepto totalmente ajeno a la lógica del 

contexto europeo de la segunda mitad de los años treinta310>>. A lo que se refería el 

PCE durante la guerra, con cierta vaguedad, era más bien a una ampliación del sistema 

republicano preexistente sobre las bases de algunas conquistas revolucionarias 

obtenidas en los primeros momentos tras suprimir la sublevación, sancionadas y 

“encauzadas” por el Estado. Concebido de esa forma, su proyecto también puede 

adquirir una funcionalidad desiderativa que sirva como argumento movilizador para la 

guerra y como estímulo para la victoria. 

 

Por otra parte, a partir de mediados de 1937 y hasta el final de la guerra los efectos e 

implicaciones de la restauración gubernamental consumada y la marcha cada vez más 

desfavorable de la guerra reducen el sentido de las propuestas revolucionarias a una 

mera eficacia simbólica. Ante la realidad de los hechos, éstas adquieren un significado 

prácticamente único de promesa, de recordatorio que, sin llegar a desaparecer, se reduce 

considerablemente el ímpetu con el que era proclamada cuando se acompañaba de 

prácticas efectivas. Sobre todo a partir de 1938, cuando la sucesión de derrotas y la 

situación internacional no dejen ya demasiadas dudas sobre la pérdida de la guerra311. 

Sin embargo, a pesar de todo se continúa apelando a un significado de construcción 

ideológica como fin de guerra, si bien es verdad que mucho más moderado, a veces con 

sutileza e incluso de forma implícita o inconcreta, más ajustado a los otros discursos que 

 
309 BIZCARRONDO, M., ELORZA, A. Queridos Camaradas: la Internacional Comunista y España. 
1919-1939. Barcelona, Planeta, 1999. Págs. 384-389.  
310 PUIGSECH, J. “Claves sobre la presencia militar y diplomática soviética. el Kremlin nunca quiso 
dominar España”, en VIÑAS, Á. (Ed. ) (2012), Ob. Cit. Págs. 235- 249. P. 239.  
311 En especial desde que se combina el desmembramiento de Checoslovaquia orquestado por las 
potencias fascistas en el Tratado de Múnich, el 30 de septiembre, con el colapso definitivo de la ofensiva 
republicana en el Ebro, en noviembre (que de hecho, con un mes de pausa, anunciaría la posterior 
ofensiva contra Cataluña que culminaría en 1939). Además de las obras específicas sobre los aspectos 
bélicos y sobre el contexto geopolítico de la GCE incluidas en la Bibliografía: MARTÍN, J. L. (2012), 
Ob. Cit. p.296-297.PUELL DE LA VILLA, F. “La debacle republicana en Aragón y Cataluña””, en 
MORENTE, F. (Ed.) (2011), Ob. Cit. Págs. 334-357. PRESTON, P. (2006), Ob. Cit. págs. 290-307.  
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ya apuntábamos en la Introducción y sobre los que volveremos en el siguiente capítulo. 

A las posiciones del PCE, interesadas desde el principio en rebajar el tono de las 

apelaciones revolucionarias, su mención les sigue resultando útil en 1938 para defender 

que aún ciñéndose a <<la acertada política del Frente Popular>> se trata de obtener <<la 

gran construcción que (…) estamos levantando sobre los escombros de la vieja 

España312>>. Un poema de una publicación comunista, de fechas tan posteriores como 

noviembre de 1938, declara que tras la guerra los <<obreros y campesinos ganarán la 

tierra>>, define una nueva realidad para la posguerra usando metáforas de renovación, 

<<un sol nos aguarda para el luchador>>, y recuerda que el enemigo sigue siendo <<el 

burgués verdugo313>>. Por los mismos días, otra de sus publicaciones plantea la 

orientación ideológica de la guerra en la línea comunista habitual, ubicando los procesos 

revolucionarios dentro de la institucionalidad republicana pero sin evitar la proposición 

desiderativa: <<¿es la lucha presente una revolución? No, la revolución la lleva consigo 

mismo la guerra actual, porque a través de la lucha se van creando reformas, nuevas 

introducciones en la sociedad, para crear la sociedad nueva314>>. Un testimonio 

elocuente que otorga a la transformación social un sentido reformista y que se revela 

igualmente, quizás de manera ligeramente más explícita, en consignas que afirman que 

<<al tiempo que se derrota al invasor se está forjando una nueva vida315>> mientras se 

sigue apelando a esa República “de nuevo tipo” como <<un estado democrático 

independiente y libre, sin sujeción a ninguna tendencia determinada>> que no obstante 

<<garantizará los más amplios avances sociales316>>.  

 
312 Ambas en “Editorial”, A Sus Puestos, nº 01, febrero 1938, p.03. 
313 Las tres de PICOLINO. “Acróstico antifascista”, Choque nº13, 07-11-38, p.05. 
314 SERRANO ROMÁN, F. “¿Por qué lucha España?”, El Combatiente 07-11-38, p.05. 
315 Vanguardia, 17-09-1937, p.04-05.  
316 “Editorial”, A Sus Puestos nº 04, mayo-junio 1938, p.03. Una República <<que no es la del 14 de 
abril>> sino una <<de tipo especial, en la que (…) toda la maquinaria y engranaje de la vida española 
habrá de estar en manos de los obreros y campesinos>>: SAORI, A. “Hablan los Comisarios. Orientación 
justa en nuestro trabajo político”, La Voz del Combatiente 04-02-1937, p.04.  
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Desde las publicaciones anarquistas se aprecia con especial nitidez cómo los hechos 

condicionan esa moderación de las consignas revolucionarias y la limitación de las 

apelaciones a la transformación social. Con todo, se siguen como elemento movilizador. 

En fechas posteriores, pero muy cercanas, a los acontecimientos de mayo de 1937 

todavía se escribía que no se estaba combatiendo <<para encontrarse a la espalda una 

nueva sociedad burguesa, tan vieja y tan abyecta como la anterior>> y que <<guerra y 

revolución son inseparables317>>. Pero en las páginas de Frente Antifascista, portavoz 

de la 133 Brigada Mixta creada a partir de milicias libertarias, sus combatientes se 

declaran <<fieles a este sentido renovador de nuestra guerra>> que caracteriza una 

<<lucha a muerte entre privilegiados y trabajadores318>>, que no deja lugar a dudas, 

empezando por su título, aunque evite nombrar la revolución y sea más generalista. 

Porque esta y otras opiniones anarquistas publicadas en 1938 acusan ya las concesiones 

revolucionarias a las exigencias bélicas y el cambio en la situación de poder con 

respecto al primer año de guerra. Por tanto, manifiestan su compromiso ideológico de 

manera menos explícita que en 1936, a través de descripciones más bien indeterminadas 

que evitan las referencias revolucionarias específicas, como que la guerra <<servirá 

para enterrar un mundo viejo>> y <<para dar paso al que nace preñado de ilusiones y 

alegría, donde los seres puedan vivir sin odios ni rencores, en una era de paz, amor y 

libertad319>>. Una descripción que resulta vaga para aludir a la realidad social 

transformada, aunque se complementa con un artículo, en la misma página, que 

recuerda a los campesinos que la victoria en <<esta lucha cruenta y desencadenada por 

la avaricia del capitalismo os traerá el bienestar y la tranquilidad a vuestros 

 
317 Ambas en J. “Cerebro, serenidad y corazón”, ¡¡¡A Vencer!!! 23-06-1937, portada y p.08. 
318 “Somos los pioneros de una nueva vida”, Frente Antifascista nº 01, 01-03-1938, portada.  
319 Ambas de TORNER, J. “España es invencible”, ¡Campo Libre!, Nº 02-03, 11-06-1938. P.02 
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hogares320>>. Porque lo importante es encontrar espacios y métodos para utilizar el 

valor movilizador de sus posturas ideológicas, aunque sea de forma muy mitigada y 

aunque se vean más reducidas que nunca a promesas a futuro. Incluso cuando se 

inserten entre las páginas de sus publicaciones textos progubernamentales escritos por 

miembros del PCE cuya postura guarda muchas distancias con respecto a la 

colaboración con las instituciones republicanas y con la aceptación de las circunstancias 

por parte de los libertarios321. Por ejemplo, puede hacerse publicando cartelas con 

fechas emblemáticas de la tradición combativa anarquista que incluyen las de la 

insurrección de enero de 1933, sucedida durante el primer bienio republicano322 (Fig. 

22). Incluso cuando, como en el siguiente caso, el texto tenga espacios en blanco que 

evidencian la intervención de la censura, puede recurrirse a la descripción de un soldado 

cuyo ímpetu en la guerra se presenta como la continuación natural de todo aquello que 

<<fue siempre en las luchas contra el capitalismo323>>, recordando que se sigue 

combatiendo, como en 1936, por una transformación del orden sistémico en la que 

pervive a pesar de todo su tradición contrahegemónica. (Fig. 23). 

Todas estas declaraciones testimonian, en definitiva, la manifestación constante de un 

deseo. Muestran que una de las principales motivaciones del conflicto y uno de los 

mecanismos más efectivos para la movilización es una promesa de realización 

ideológica, a pesar de que la realidad imponga sus condiciones tanto mediante la guerra 

como por la restauración del Estado republicano. Dicho de otra manera, es la 

 
320 GIL CUESTA, F. “¡Campesino! ¿Cómo has vivido y cómo puedes vivir?, ¡Campo Libre!, Nº 02-03, 
11-06-1938. P.02. Cursivas nuestras.  
321 CASTRO DELGADO, E: “La fortaleza de nuestro ejército reside en la conciencia política de sus 
soldados”, ¡¡¡A Vencer!!!, 31-07-1937, p. 02, publicado también en El Combatiente, 03-08-1937, p.04.  
322 De la que son muy conocidos los sucesos de Casas Viejas, pueblo de la provincia de Cádiz en el que la 
insurrección sería fuertemente reprimida por la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Sobre el ciclo 
insurreccional de enero de 1933, CASANOVA, J. (1997), Ob. Cit. p. 109-114. Sobre los sucesos de Casas 
Viejas desde un punto de vista libertario: ABAD DE SANTILLÁN, D. Alfonso XIII, La República, 
Francisco Franco. Gijón, Júcar, 1979, págs. 196-199. 
323 BAJATIERRA, M. “Un primero de mayo heroico”, CNT, 01-05-1938, p.02. La misma concepción en 
VILLANUEVA, “Una tarea gigante y gloriosa”, Libertad nº01, s./f., 1937, p.02. 
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plasmación de una voluntad coincidente con la trascendencia que ya utilizamos para 

designar esa “noción religiosa” que explica el absoluto compromiso de los implicados: 

el entusiasmo324, la “pasión de lo real”325. Expresada sobre todo al principio sin tapujos, 

como en ese convencimiento de librar una guerra “sagrada” por la realidad social326, 

coloca al imaginario en una posición estrictamente contextual como manifestación plena 

de las dialécticas antagónicas de la década, lo que puede decirse de la misma GCE.  

Tal vez sea la misma conciencia de esta condición lo que lleva a Renau a defender en 

1938 la necesidad de un arte afirmativo, “positivo” incluso, contrario a <<ese arte 

angustioso y escéptico que caracterizó tan genuinamente toda la producción327>> 

posterior a la primera guerra mundial, como evidencia la obra de los mencionados 

Grosz y Dix que ilustra el artículo. Quizás por eso mismo en el imaginario gráfico no 

haya nada comparable a la manifestación del horror de la guerra que puede verse en el 

trabajo de ambos artistas, que en nuestros objetos de estudio se plasma a través de las 

víctimas no combatientes, es decir, como consecuencia de la acción del enemigo, 

mediante una iconografía victimaria que analizaremos en su momento. No tiene sentido 

que el imaginario exprese lo que supone su terrible experiencia desde la perspectiva del 

combatiente, porque se asume que la guerra española es radicalmente distinta de lo que 

fue la última guerra europea, la Gran Guerra, <<no en razón a su extensión o 

magnitudes materiales, sino a la calidad, trascendencia histórica y sentido de los valores 

en juego328>>. Una guerra en la que <<lo heroico se percibe y siente por todas partes, 

como condición específica de una de las partes contendientes, como acicate de un 

 
324 MOSCOSO, L., SANCHÉZ LEÓN, P. (2017) Ob. Cit. Págs. 56-57. 
325 BADIOU, A. (2005), Ob. Cit. Págs.129-130 y 188.  
326 Desde el comunismo también se apela a una <<guerra santa>> por ejemplo en “Madrid ha resistido, 
Madrid resistirá, Madrid triunfará”, El Miliciano Gallego, 12-01-1937, p. 05. Citado también por NUÑEZ 
SEIXÁS, X. M. (2006), Ob. Cit. P.43.  
327 RENAU, J. (1938). Ob. Cit. p. 07.  
328 Ibíd. 
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espíritu nuevo que anima a los hombres y a la significación de las cosas329>>. Una 

guerra que requiere una traducción cultural coherente con ese “espíritu” y que sólo 

puede traducirse en una forma épica. La épica como el único medio de expresión 

apropiado para la trascendencia: condición fundamental del imaginario, encarnación 

esencial de sus arquetipos y base de su narrativa.  

 

Las acepciones de la entrada épico en el diccionario de la RAE lo definen primero como 

lo <<perteneciente o relativo a la epopeya o a la poesía heroica>> y después como algo 

<<grandioso o fuera de lo común330>>. Perece adecuado considerar el imaginario como 

vehículo de estos significados, pues evidencia su directa y constante expresión de 

nuestra concepción de la trascendencia como forma perceptiva idónea para ese contexto 

de los años 30 surcado por violentas oposiciones entre diferentes proyectos de 

construcción de la realidad social. Dentro de este marco, el sentido épico que adquieren 

las realizaciones ideológicas funciona como mecanismo para racionalizar y legitimar las 

acciones destinadas a cumplir la finalidad última de dichos proyectos: la construcción 

del “hombre nuevo”. En otras palabras, para entender como trascendentales los medios 

empleados para ese fin (de ahí, la violencia).  

No resulta fácil rebatir la idea de que el imaginario pueda ser leído como una epopeya, 

pues la mayor parte de sus protagonistas, sus personajes arquetípicos, son héroes. Basta 

con mirar sus imágenes para constatar lo que además se comprueba si seguimos el hilo 

de algunos exámenes sobre esta figura. Si empezamos de nuevo por acudir al DRAE 

encontramos varias definiciones, referentes tanto a un significado lato como a su sentido 

original, que describen perfectamente los personajes representados en el imaginario. 

Aparte del significado que tiene en la cultura de la antigüedad, en el DRAE se nos dice 

 
329 Ibíd. P. 05. 
330 https://dle.rae.es/?id=Fvuabt0 Consultado el 03/03/2019. 
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que el héroe es una <<persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de 

una causa noble>>, que <<en un poema o relato>>, es un <<personaje destacado que 

actúa de una manera valerosa y arriesgada331>>. Descripciones que podemos ampliar 

con algunos estudios que nos enseñan que el héroe se define ante todo por la realización 

de una acción trascendental. Una acción que <<reviste la forma de una arriesgada 

búsqueda de algo (lugar, persona, objeto, venganza o condición) para cuya consecución 

debe superar los peligros y amenazas que se interponen entre él y su objetivo332>>. Un 

acto primordial definitorio descrito como una “aventura” que permite revelar en el héroe 

el <<móvil ético de su acción orientada siempre a construir un mundo mejor333>>, 

condición esencial de su identidad que hace surgir <<la postura anarquista del héroe>> 

cuyas acciones estarán <<orientadas hacia la búsqueda de la libertad, hacia la ruptura 

del establishment y hacia la instauración de nuevos valores334>>. Lo mismo puede 

descubrirse en el imaginario bajo la forma de una lucha por la realidad social articulada 

iconográficamente, que nos habla de la trascendencia del compromiso adquirido con la 

magnitud de lo que está en juego: ¿qué sociedad?. Pues <<el efecto de la aventura del 

héroe cuando ha triunfado es desencadenar y liberar de nuevo el fluir de la vida en el 

cuerpo del mundo335>>. Quedémonos con el importante matiz que supone considerar 

que el héroe se realiza como tal sólo “cuando ha triunfado”, es decir, cuando en su 

aventura se desplaza <<desde el mundo de todos los días hacia una región de prodigios 

sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva; el héroe 

regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos336>>. 

Ese matiz presenta otra particularidad significativa del héroe del imaginario, basada en 
 

331 https://dle.rae.es/?id=KEGB43L Consultado el 03/03/2019. 
332 GUBERN, R. (1974). Ob. Cit. p.186 
333 Ambas en BAUZÁ, H. F. El mito del héroe. Morfología y semántica de la figura heroica. Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 1998. P.07. Cursivas en el original.  
334 BAUZÁ, H. F. (1998), Ob. Cit. P. 149.150. Cursivas en el original.  
335 CAMPBELL, J. El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito. México D. F., Fondo de Cultura 
Económica, 1959. P. 30.  
336 Ibíd. P. 25.  
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el hecho de que esa victoria no llegará a obtenerse, por lo que sólo será un héroe 

truncado, incompleto. Identificado como tal pero representado en un estadio de perpetua 

realización, condenado a permanecer inacabado por las circunstancias, por la derrota. 

En realidad, sus imágenes solamente expresan el proceso de conversión de sus héroes, 

pero nunca su consumación. Ni siquiera la minoritaria excepción que suponen algunas 

alegorías de la victoria o de la consecución revolucionaria, pues éstas no llegarían 

nunca. Lo cual además refuerza y explica, en el ámbito iconográfico el componente 

desiderativo que analizábamos unas páginas más arriba, la exhortación de la guerra 

como una promesa constante.  

Esta identidad frustrada supone la primera evidencia de que los héroes del imaginario 

poseen una serie de características propias que los singularizan, como es natural dado 

que su mito, como todos los mitos, ha sido objeto de <<diferentes resemantizaciones>> 

a lo largo de la historia, ya que <<no es un canon fijo sino una forma de lenguaje en 

perpetuo movimiento y que lo que determina su esencia es la suma de todas sus 

variantes337>> en el tiempo. El héroe en el imaginario gráfico de la GCE cumple una 

función específica establecida por el “espíritu de los años 30”, y expresa sus 

significados a través de un ejercicio de mímesis mediante el que su iconografía 

reinterpreta constantemente una realidad en proceso de transformación violenta (a través 

de una guerra). Esa es la principal “máscara” que adoptan los arquetipos, plenamente 

funcional para su momento determinado, bajo la que subyacen las señas de identidad 

elementales que estamos viendo adaptadas a sus especificidades. De ese equilibrio entre 

lo absoluto y lo contextual surge su verdadera personalidad, comenzando por el hecho 

de que gracias a sus acciones, a su proceso de “aventura”, aun estando 

característicamente interrumpido, el héroe del imaginario continúe siendo un <<ser 
 

337 BAUZÁ, H. F. (1998), Ob. Cit. P.04. Cursivas en el original. Esta condición dinámica y adaptativa de 
los mitos es el motor del discurso de CAMPBELL, (1959), Ibíd. y también la aborda BARTHES, R. 
Mitologías. Buenos Aires, Siglo XXI, 2003. Págs. 197-255.  
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singular a merced a cuya intervención el caos deviene cosmos>> en cuyas manos <<la 

historia se mantiene activa, y por tanto viva338>>. Lo que, en el marco de la guerra 

española inserta en la década de 1930 vuelve a corresponderse con la percepción de la 

trascendencia, en este caso según la enuncia Helen Graham como noción de la 

realización ideológica, ese <<medio implacable a través del cual se desplegaba la 

historia, en palabras de Victor Serge, “a pesar de nosotros, a través de nosotros, con 

nosotros, incluso aplastándonos”339>>. El imaginario compone la representación visual 

de una percepción que sólo adquiere sentido cuando se comunica a través de la épica, 

porque sólo la épica puede hacerse cargo de la experiencia de los procesos de lucha 

como la expresa Serge. Sus héroes se proponen significar la fundamental transgresión 

que proponen las ideologías contrahegemónicas, cualidad que equivale también a un 

<<común denominador de esta figura en todos los tiempos (…). En efecto, por la 

transgresión el héroe se eleva por encima del establishment histórico-político que 

pretende coaccionarlo y, lo que es más importante, mediante su acción intenta también 

apartarse del determinismo fatalista y convertirse en artífice de su propio destino340>>. 

Por eso, su trascendental actividad no sólo debe ser presentada en su realización sino 

mediante su propia morfología, que debe ser fácilmente identificable por unos <<rasgos 

de ejemplaridad moral, ejemplaridad connotada por la belleza física del héroe, por las 

virtudes físicas y morales que le adornan, virtudes siempre relativas a la contingente 

escala de valores de la comunidad que engendra el mito341>>. En el caso de un contexto 

como el de la GCE, la “escala de valores” privilegiada es la que refleja otra de las 

particularidades más fascinantes del imaginario: la identidad colectiva de sus 

arquetipos. Porque la acción heroica de las imágenes está fundamentada en el correlato 

 
338 BAUZÁ, H. F. (1998), Ob. Cit. P.06. 
339 GRAHAM, H. (2013) Ob. Cit. págs. 180-181.  
340 BAUZÁ, H. F. (1998), Ibíd. p. 162.  
341 GUBERN, R. (1974), Ob. Cit. P.186.  
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de la acción colectiva en guerra por responder de una vez por todas a ¿qué sociedad? El 

proceso de colectivización del héroe, basado en esta equivalencia, es quizá su síntoma 

más característico. Y por tanto, las virtudes morales que necesitan ser reflejadas en su 

morfología, en un ejercicio habitual de metonimia que examinaremos unas páginas más 

adelante, expresan sobre todo dos elementos primordiales: la confianza absoluta 

(trascendental) en la legitimidad de las propuestas ideológicas y la necesidad de facilitar 

una identificación entre los arquetipos depositarios de dicha confianza y los grupos 

sociales comprometidos con las ideologías. Lo que se traducirá en dos de los rasgos 

formales más distintivos del héroe del imaginario: monumentalidad y anonimato (Figs. 

24-30), cuyo análisis retomaremos un poco más adelante.  

El principal sujeto heroico del imaginario estará por tanto compuesto por la colectividad 

que hace la guerra motivada por la ideología, que como veremos adoptará una 

figuración basada en dos constructos de identificación fundamentales. Sobre todo un 

concepto de “pueblo” erigido en sujeto casi único y actor principal de la realización 

ideológica, tanto bélica como revolucionaria, en cuya naturaleza confluyen elementos 

de pertenencia de clase. Y como construcción relativamente derivada, distintas formas 

de entender una “patria” que en buena medida también se alimenta de ese sujeto popular 

primordial. Lo que no significa que no haya un espacio representativo para algunas 

variantes de héroes individuales, siempre surgidos de la colectividad: personajes de 

referencia de las luchas contrahegemónicas de partidos y sindicatos, combatientes 

destacados y ejemplos tomados de otros ámbitos (entre los que sobresalen, con mucho, 

los de la Unión Soviética)… O la figura del comisario político, que presenta una 

tipología propia localizada en un terreno propio, a medio camino, una figura 

individualizada que interpreta las razones ideológicas para la colectividad de la que ha 
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surgido342. (Figs. 31-40). Y la presencia constante de “los caídos”, héroes por derecho 

propio a los que se homenajea constantemente y que también son objeto de 

representaciones visuales. Lo que demuestra el cumplimiento de un cierto <<paradigma 

heroico según el cual este personaje sobresaliente, en el ejercicio de su condición de 

transgresor, de libertario y de salvador, debe inmolarse por la causa –siempre noble– 

que defiende, en edad relativamente joven343>>. Una glorificación del héroe muerto 

comprobada en las imágenes, más adelante podremos ver algunos casos, que en realidad 

refleja la asunción de la colectividad a través de las personalidades de cada uno de los 

“caídos”, puesto que sus ejemplos siguen cumpliendo la función arquetípica ejemplar a 

través de una especie de palingenesia ideológica en la que se perpetúa continuamente la 

lucha344. (Figs. 41-55). 

 

Pero estas tipologías acaban siendo excepciones en un panorama donde las 

representaciones mayoritarias del héroe se componen de personificaciones de la 

colectividad,  que naturalmente reflejan las posibilidades de su realizaciones dentro del 

marco prescrito por la GCE. Sus encarnaciones mayoritarias son los combatientes, las 

tipologías del miliciano y del soldado como los modelos principales de la experiencia. 

En un primer momento, los milicianos también serán representados como los 

encargados de la organización ideológica del cuerpo social, a partir de la reordenación 

revolucionaria puesta en marcha tras anular la sublevación militar, generando una 

iconografía épica de la revolución que evidencia la trascendencia con la que se concibe 

esa función. Por otro lado, la misma narrativa épica es utilizada para representar el 

 
342 “La labor del comisariado”, Firmeza 01-06-1938, p.05. MENÉNDEZ, L. “Hablo a los comisarios”, 
Vanguardia, 08-11-1938, portada. DEL CAMPO, J. “Labor de comisarios”, Victoria 01-05-1937, p.02. 
343 BAUZÁ, H. F. (1998), Ibíd. p. 171. 
344 NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), Ob. Cit. p.13-15 y pp.149-150, lo analiza sólo como mecanismo para 
obtener una <<regeneración nacional en el conjunto del cuerpo social>> (p.13) que sin embargo opera 
igualmente, a veces con mayor funcionalidad, como símbolo de un continuo renacimiento de los 
constructos ideológicos que motivan la conducción de la guerra.  
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trabajo, revelando una significativa derivación del mito heroico hacia un ámbito 

emblemático para la construcción identitaria de los grupos sociales ideologizados, signo 

distintivo de una pertenencia asumida mayoritariamente como factor de clase. Además, 

desde el principio se comprende la necesidad ineludible de una producción de guerra, lo 

que se dota de tipologías propias para expresar la importancia de sus ámbitos más 

esenciales, el sector primario y el sector secundario, que originan otros dos modelos de 

héroe que también analizaremos en su momento: el obrero industrial y el campesino,  
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Fig. 18. Milicia Popular, 14-08-1936, portada. 

portadaportada. 

Fig. 19. Solidaridad Obrera 23-09-1936, 
portada. 

Fig. 17. Solidaridad Obrera 01-05-1937 p.12 

      Fig. 20. Mundo Obrero 03-09-36, portada. 



 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Solidaridad Obrera, 01-05-37 p.07 
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Fig. 22. ¡¡¡A Vencer!!! Nº 25, 07-1938 p.08 
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Fig. 23. ¡¡¡A Vencer!!! nº 25 07-1838, p.04-05. 
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Fig. 24. Gigantismo y rostro oculto en el héroe de 
Frente de Extremadura 19-07-1937, portada. 

Fig. 25. Idénticas características en La Voz del 
Combatiente 24-01-1937, portada 

Fig. 27. A Sus Puestos, n.º 06,10-1938, portada 

Fig. 26. Máxima expresión de los mismos 
atributos.  L'Esquella de la Torratxa 10-10-1936 

p.17 
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Fig. 29. Artilleria Popular 15-04-1937, portada. Fig. 28. Mundo Obrero 01-10-37, portada. 

Fig. 30. Treball 14-03-1937, portada 
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Fig. 31. Mi Revista 10-1-1938 p.36 

Fig. 32. Crónica 07-02-1937 p.16. 

Fig. 33. El Frente 24-11-1938, portada. 
Fig. 34. Frente de Extremadura 19-07-1937 p.03. 
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Fig. 35. Mundo Obrero Nº Extraordinario 01-05-1937, p.10.  
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Fig. 36. La Voz del Combatiente 20-02-
1937 p.03. 

Fig. 37. La Voz del Combatiente 09-01-1937 p.04. 

Fig. 38. Ruta 15-10-1937 p.10. Fig. 39. Atalaya 21-11-38 p.06. 
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Fig. 40. “Los Comisarios”, Lámina 07 de COCHET, G. Caprichos. 
30 grabados al aguafuerte. Barcelona, s/n. ¿1938?. 

Fig. 41. “Por la Libertad”. Lámina 04 de BARDASANO, J./ RUBIO, J.F. Mi patria 
sangra: Estampas de la independencia de España. Barcelona, Publicacions 
Antifeixistas de Catalunya, ¿1937? 
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Fig. 42. Frente de Extremadura 28-06-1937 p.08 

Fig. 44. Armas y Letras nº2 01-09-37 p.07 

Fig. 43. La Voz del combatiente 18-07-1938, p.26 
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Fig. 45. Moments nº6 julio 1937 p.15. 
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Fig. 46. ¡¡¡A Vencer!!! nº02 09-06-1937, portada.  

Fig. 47. L'Esquella de la Torratxa 11-09-1936 p.16.  

El mártir es acompañado por un dibujo de la escultura 
de 1888 que representa a Rafael Casanova, figura 
convertida en un símbolo para el catalanismo por su 
papel en el sitio de Barcelona (1713-1714) durante la 
Guerra de Sucesión. Su presencia aporta un 
significado de lucha patriótica a la muerte del héroe 
que entronca con la mitificación de episodios 
históricos considerados precedentes, comparable a la 
que se hará de la Guerra de Independencia de 1808-
1814 (ver págs. 131-132 y Figs. 62-78). 

 

 

Fig. 48. “Un Héroe”, Lámina II de HORACIO, G. 10 
Estampas Antifascistas de la Guerra Civil Española y de 
la Guerra de Invasión. Gijón, Departamento de 
Propaganda del Consejo de Asturias y León, 1937 
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Fig. 49. Mujeres Libres nº 12 mayo 1938, p.18-19. 

Fig. 50. Movilización 10-10-1938 p.19. 
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Fig. 51. Ahora, 14-11-1936 p.06. 
Página en la que se conmemora a Antonio Coll, combatiente muerto en la defensa de Madrid. Su 
figura fue objeto de una intensa propaganda que generó la tipología iconográfica del “cazador de 
tanques”. 
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Fig. 52. Crónica, 22-11-1936, p.16. Fig. 53. Tierra Y Libertad, 20-11-1937, portada que recuerda el 
primer aniversario de la muerte de Buenaventura Durruti, 

ocurrida también durante la defensa de Madrid.  

Fig. 54. Mujeres Libres nº10 julio 1937, p.17. Máscara mortuoria de Durruti. 
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Fig. 55. Vía Libre 28-11-1936, portada que homenajea a Durruti con 
elementos simbólicos muy evidentes. 

 
Durruti, como Antonio Coll, personifica la individualización heroica a 
través del tipo del mártir. El hecho de que fuera un anarquista ejemplar ya 
antes de la GCE contribuyó a que su muerte en combate fuera 
conmemorada muy a menudo. Aun así, nunca con la insistencia ni con el 
grado de exaltación que caracterizan las representaciones de otras 
encarnaciones heroicas individuales, especialmente los del ámbito 
soviético (cuya iconografía examinaremos más adelante). 
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2.2 EL PUEBLO EN ARMAS. 

 

La “colectivización” del héroe que particulariza a los arquetipos del imaginario no 

dejará de formularse durante toda la guerra para definir a ese sujeto colectivo 

esencialmente como pueblo. Como tal será conceptuado sobre todo como conjunto 

formado por los grupos sociales organizados ideológicamente en torno a una 

pertenencia fundamental de clase. Un pueblo convertido así en el <<depositario de las 

virtudes más auténticas de la nación, por ser una mezcla indefinida y variable de clases 

y grupos sociales subalternos, en el que el casticismo era una característica presupuesta, 

y en el que anidaría un auténtico sentir arraigado a la tierra, frente al cosmopolitismo 

egoísta y torticero de las élites y los grupos sociales favorecidos345>>.  

Cada ideología adaptará esta construcción a sus preceptos, en una coexistencia de 

discursos superpuestos dedicados a cohesionar a los combatientes, pero ni mucho 

menos sólo en torno a una idea de “patria” más o menos “populista”. La misma 

demarcación eficaz de oposición clasista alrededor de un concepto de “pueblo” se 

construye sobre los distintos proyectos ideológicos de realidad social cuya función 

desiderativa como factor de movilización acabamos de examinar. Por supuesto, estará 

afectada de lleno por la constante polémica entre el encaje de la revolución, la 

contraposición o colaboración entre ideologías y el restablecimiento del Estado 

republicano, pero todos los discursos tienen el denominador común del “pueblo en 

armas” como el sujeto principal de la guerra, tanto el protagonista y beneficiario de los 

procesos revolucionarios como la fuente y el destinatario principal de la política 

gubernamental346.  

 
345 NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), Ob. Cit. P. 30. Cursivas nuestras.  
346 “El pueblo en armas”, CNT 03-08-1936, portada. “¡Fue el pueblo!”, Artillería Popular, 24-06-1937, 
portada.  
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Todos los grupos y todas sus ideologías declaran hablar y actuar en nombre de ese 

“pueblo”. Personificado primero en la figura del miliciano y después integrado en el 

Ejército Popular de la República347, el “pueblo en armas” es la entidad que representan 

todos los héroes del imaginario. Los combatientes milicianos son los que por su misma 

naturaleza mejor encarnan esta designación, ya que su condición “popular” es la que 

impulsa en primer lugar su motivación ideológica que hace frente a la sublevación y 

ejecuta la revolución348. Las milicias son presentadas como compuestas por el <<pueblo 

mismo>> que combate al enemigo mientras <<conserva completa autonomía a todo 

mando típicamente militar349>>. Por medio de ellas <<el poble d’Espanya ha superat 

aquesta dificultat afrontant amb generós heroísme als facciosos i traidors (…) El poble 

de Barcelona, Madrid i altres ciutats d’Espanya, ha derrotat a tota aquesta gent, batent-la 

en el terreny que fins ara avia estat invencible350>>.  

Posteriormente el Ejército, formado en gran parte sobre esas milicias, también será 

continuamente caracterizado como una institución esencialmente “popular”, apelativo 

que de hecho lleva en su misma denominación. Se definirá como un ejército <<que es 

carne viva del pueblo, que nació de sus entrañas351>> con <<mandos salidos de los 

mismos trabajadores352>> y <<lleno de espíritu popular y revolucionario353>>, del que 

se comunica su eficacia para aglutinar, reorganizar y unificar la diversidad ideológica de 

las milicias. En las publicaciones se recuerda constantemente que <<entre el Ejército y 

 
347 La principal obra de referencia sigue siendo ALPERT, M. El Ejército Popular de la república. 1936-
1939. Barcelona, Crítica, 2007. Una síntesis actualizada en ROJO, J. A. “El Ejército Popular. Una 
construcción en el fragor del combate”, en VIÑAS, A. (Ed. ) (2012), Ob. Cit. Págs. 367-383. 
348 VÁZQUEZ, M. R. “El pueblo, que no es tan torpe como algunos creen, quiere realizaciones 
revolucionarias”, CNT, 01-05-1937, portada.  
349 Ambas en “La técnica militar y las guerrillas populares”, CNT 01-08-1936, portada.  
350 ERRANTE, U. “Per fi!”, Treball nº 02, 22-07-1936, p.04.  
351 LORENZO, J. “El heroísmo es patrimonio del sentimiento ideológico”, ¡¡¡A Vencer!!! nº 25, 07-1938, 
p. 06. Los comunistas hablan en los mismos términos de un ejército <<surgido de las entrañas mismas del 
pueblo>> homologado precisamente por ello al de la Unión Soviética en “El Ejército Rojo”, Juventud nº 
06, 25-10-1936, p.03.  
352 ILLESCAS, J. “¿Por qué luchamos?, ¡¡¡A Vencer!!!, nº 21, 02-1938, p.03.  
353 “Editorial”, A Sus Puestos nº 02, marzo 1938, p. 03. 
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el pueblo, por ser aquél una consecuencia de éste, debe existir una correspondencia 

obligada, un lazo constante de unión y lealtad que asegure a los que luchan la asistencia 

de los que trabajan y que lleve a éstos la confianza de que en el Ejército tienen el 

guardián y el defensor de sus intereses y conquistas354>>. Lo deja claro la portada de 

Movilización del 10-10-1938, (Fig.56): “el pueblo”, una multitud compuesta por 

trabajadores urbanos y campesinos junto a otros personajes de indumentaria menos 

distintiva, que trasmiten una idea de fusión interclasista (Fig.57), confluye hacia la 

silueta de un soldado sobre el que se recorta la escultura clásica La Niké de Samotracia, 

(diosa griega de la victoria). Una imagen que parece traducir visualmente la consigna 

<<pueblo y ejército, una misma cosa355>> (Fig.58 y 59).  

También los trabajadores serán definidos según la misma interpretación ideológica de 

su identidad “popular”. Como demuestra su arquetipo específico, que estudiaremos en 

su momento, hay unanimidad entre las ideologías en considerarles héroes equivalentes a 

los combatientes por la importancia capital de su productividad en la conducción de la 

guerra, en una permanente <<copia de heroísmo en el frente y trabajo en la 

retaguardia356>>. Y desde el principio se les considera el núcleo esencial del mismo 

pueblo que aniquiló la sublevación, que hizo la revolución y que combate la guerra por 

su propio beneficio, con el objetivo de obtener su emancipación gracias a la 

transformación de la realidad social (aunque ello tenga que ser recordado de forma 

soterrada como una promesa a futuro). Hasta el punto de que la asignación “popular” 

puede ser un sinónimo de categorías que apelan directamente a una pertenencia de clase, 

obviamente de la clase trabajadora. Así lo expresa la publicación libertaria Solidaridad 

Obrera en septiembre del 36, proclamando que ha sido <<nuestro pueblo [el que] ha 

logrado rasgar las entrañas de la sedienta y criminal burguesía>> en una lucha definida 
 

354 “Unidad”, 25 División, Nº Extraordinario, 11-1937, p. 10.  
355 Vanguardia, 07-09-1938, p. 02. “Ejército del Pueblo”, Mujeres Libres nº 12 mayo 1938, págs. 09-10. 
356 MARTÍ IBAÑEZ, F. “Un minuto”, Umbral nº 02, 17-07-1937, p.02.  
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como guerra <<entre el capital y el trabajo>> y combatida por <<el proletariado 

español357>>. La misma idea expresada casi dos años más tarde cuando se afirma que en 

<<la acción en la lucha ha plasmado, en la realidad de las páginas de nuestra Historia 

revolucionaria, la moral de un programa social, (…) la moral del pueblo proletario, (…) 

la fuerza de nuestra razón358>> 

En fechas parecidas, desde la órbita comunista se sigue insistiendo en que, en las nuevas 

pautas productivas consecuencia de la revolución, y sobre todo marcadas por las 

necesidades de la guerra, <<todo es del pueblo, todo está en manos de los trabajadores 

(…), todas las riquezas de la España leal, sus campos, sus industrias, fábricas, etc. están 

al servicio del pueblo359>> que, si no está integrado en el Ejército Popular, está 

trabajando en retaguardia por el mismo objetivo. Otra cuestión es la efectividad real de 

esa pertenencia, asunto que debería ponderarse con un análisis sobre el alcance real y 

las diferencias entre los procesos de colectivización, incautación, socialización y 

nacionalización de diversos sectores productivos, especialmente del sector primario y 

secundario. Así como el estado de su continuidad en el tiempo hasta el final de la guerra 

y la conflictividad derivada del papel jugado por distintas instancias 

gubernamentales360. Pero estamos siendo estrictos con el estudio de la presentación del 

objeto por parte de sus actores, así que pongamos como último ejemplo el muy 

elocuente caso de la publicación juvenil del POUM Pionero Rojo, entre cuyas páginas 

se incluye una historieta de aventuras (ideologizada) en la que simplemente se asume 

 
357 Todas en “De la cruenta lucha que se está debatiendo en nuestros campos de batalla depende el 
mañana del proletariado mundial”, Solidaridad Obrera 03-09-1936, portada.  
358 MARTÍN, P. “¡Moral! Base de nuestro triunfo”, ¡¡¡A Vencer!!!, nº 22 abril 1938, p. 06. 
359 J. J. M. “Los trabajadores de ayer son los soldados de hoy”, El Combatiente nº 18, 01-05-1938, págs. 
08-09.  
360 BERNECKER, W. L. Colectividades y revolución social. el anarquismo en la guerra civil española, 
1936-1939. Barcelona, Crítica, 1936-1939. PAGÈS, P. “La comisión de industria de guerra de Cataluña 
(1936-1939), Ebre 38 03 (2008), Págs. 43-64. GABRIEL, P. (2011), Ob. Cit. El asunto está presente en la 
mayoría de obras generales sobre la GCE que se consignan en la Bibliografía. 
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que el ejército “popular” es un <<ejército proletario>> cuyo heroísmo es el <<heroísmo 

de los trabajadores361>> (Fig. 60-61).  

Así pues, será constante la interpretación de varios constructos sobre el “pueblo en 

armas” que lo definen como el actor principal a través de cuya experiencia las 

ideologías explican la GCE. Por eso es la primera encarnación de sus héroes en el 

imaginario. El “pueblo” y lo “popular” funcionan como referentes constantes en torno a 

los que definir la legitimación ideológica y en los que se proyectan los objetivos de la 

guerra según son concebidos por cada ideología y cada grupo362. Se solapan así los 

discursos acerca de ese “pueblo en armas” y sobre las formas de asumir su experiencia 

en ese proceso, depositada y al mismo tiempo amplificada en las imágenes. La 

apelación a una patria encarnada en ese pueblo, tal y como lo ha comprobado ya Núñez 

Seixas, aunque no sea ni el único discurso ni el mayoritario, resulta muy útil para 

aglutinar a las distintas tendencias bajo un mismo recurso movilizador. Al gobierno 

republicano le permite afianzar su autoridad y tratar de agrupar a todas las tendencias en 

una lucha común por la independencia de la patria contra una invasión de ejércitos 

extranjeros (alemanes e italianos)363, aunque el discurso lo suscriben en mayor o menor 

medida las distintas ideologías364. Una patria entendida como una <<nación en 

armas365>> representada por ese mismo pueblo en armas que era la <<verdadera 

nación366>>. Una patria, y por tanto un pueblo, que la retórica gubernamental pretendía 

 
361 Pionero Rojo nº06, s/f., 1937, portada.  
362 Por ejemplo en ORTS-RAMOS, A. “Apuntes para una psicología política del pueblo español” 
Tiempos Nuevos nº 09-10, septiembre-octubre de 1937, p.14 (no numerado). El artículo ofrece una 
interpretación anarquista de una animadversión “natural” del “pueblo español” a los regímenes 
totalitarios, debido a la cual nunca podrá ser gobernado por el fascismo contra el que se combate. Lo que 
equivale a fundamentar la victoria en una idiosincrasia “popular” cuya combatividad también podemos 
encontrar, desde el punto de vista comunista, en MARTÍNEZ, J. “¡Fue el Pueblo!”, Artillería Popular nº 
26, 24-06-1937, portada.  
363 NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), Ob. Cit. Págs.44-61. 
364 Un testimonio libertario en “Como en el siglo pasado, avanzamos social y políticamente a través de 
una guerra de independencia” CNT, 03-05-1938, portada. 
365 Ibíd. P. 49. 
366 Ibíd. Cursivas en el original. 
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hacer sinónimo de República367 en una línea discursiva que ganaría preeminencia a 

partir de la segunda mitad de 1937 y sobre todo durante 1938. Convertida en un 

<<neopatriotismo>> correspondido con la restablecida autoridad gubernamental, 

caracterizaría sobre todo al gobierno de Negrín368 como construcción con la que se 

trataba de llenar con sus significados el espacio que ocupaba ese “pueblo” como actor y 

sujeto de la GCE: desde su puesta en práctica de los proyectos transformadores-

revolucionarios hacia la salvación de la patria republicana. Ello suponía que la defensa 

de la independencia fuera acompañada <<de un mayor énfasis discursivo (…) también 

de la unidad territorial de España369>>, equivalente a la recentralización efectiva del 

poder, y que se hiciera <<simplificando sus términos y suavizando aún más los 

componentes de clase que aún persistían370>> en las apelaciones al pueblo en armas. 

Este cambio en los motivos movilizadores podía corresponderse con la moderación que 

enarbolaba el PCE desde el principio371, y le resultaba idóneo para transmitir su idea de 

una guerra <<nacional-revolucionaria372>> afín a sus argumentos, con los que definen 

la GCE como una lucha por esa <<democracia auténtica, progresiva, popular373>> que, 

ampliando los límites del sistema republicano existente, pueda <<asegurar la libertad 

del pueblo a organizar sus propios destinos374>>. Una guerra en la que, según su visión, 

más allá de tendencias ideológicas, <<se ventilan los intereses del pueblo español375>> 

 
367 Ibíd. P. 35.  
368 Ibíd. Págs. 110-124.  
369 Ibíd. P. 113. Cursivas en el original. 
370 Ibíd. P. 114. Cursivas en el original.  
371 Ibíd. Págs. 40-62 
372 Ibíd. P.40.  
373 “Un ejército político sin partidismos garantiza la democracia popular”, Hoz y Martillo nº 05, 05-02-
1937, portada.  
374 Vanguardia, 26-05-1937, portada.  
375 CASTRO DELGADO, E. “La fortaleza de nuestro ejército reside en la conciencia política de sus 
soldados”, El Combatiente, 18-07-1937, p. 04. (Es el mismo texto al que hicimos referencia en la nota 
320, en el que entre otras cosas puede leerse que la guerra fue <<civil en los primeros días, de 
independencia después>>).  
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y como tal puede ser considerada como una <<segunda guerra de independencia376>> 

combatida por <<la independencia de nuestra Patria377>>. Esta correspondencia 

discursiva con el gobierno, que se mantuvo durante toda la guerra, se hace 

especialmente manifiesta en su defensa de los “13 Puntos”. A pesar de que éstos 

suponen una evidente moderación de los alcances del sistema político por el que se 

combate, son definidos como la expresión sintetizada de unos objetivos de guerra 

“patrióticos” que responden a <<la voluntad de todas las masas populares de nuestro 

País378>>. En definitiva, esta reivindicación del pueblo como <<la parte más sana de la 

nación379>> que lucha por la independencia de la patria se apoya, mucho más que al 

definirlo como el realizador de la transformación revolucionaria, en <<viejos mitos>> a 

los que se dota de <<nuevos significados380>>. Es decir, lo que se consideran 

precedentes de la GCE que en general se alimentan de lugares comunes de entre los 

cuales el más recurrente y el que más se ha estudiado es el de la “Guerra de 

Independencia” de 1808-1814381. A la guerra contra la invasión napoleónica se le 

encuentra un origen “popular” de resistencia frente a una invasión extranjera que se 

reinterpreta para establecer paralelismos entre esas “dos guerras de independencia”, 

invocando un supuesto espíritu de resistencia endémico que, igual que en 1808, surgía 

ahora contra el fascismo invasor382 y que también se quiere encontrar reflejado en la 

obra de Goya383 (Fig.62-78). 

 
376 “La segunda guerra de independencia”, Nuestro Ejército nº 01, abril 1938, p. 05 y 10. “La segunda 
guerra de la independencia”, El Comisario, 18-12-1936, portada. “Por nuestra independencia nacional”, 
Milicia Popular 21-12-1936, portada-p.02. 
377 “Editorial”, A Sus Puestos nº 01, Febrero 1938, p.03.  
378 MELCHOR, F. “Bandera de unidad nacional”, Nuevo Ejército, junio 1938, p. 17. VIZCAÍNO, “Los 
trece puntos: el verdadero carácter de nuestra guerra”, Choque, 25-06-1938, p.12. LAÍN, J. “Organización 
y trabajo de los activistas”, Comisario nº 04, diciembre.1938, p.17-20.  
379NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), Ibíd. P. 47 y p. 77 y ss.  
380 Ibíd. P. 77. 
381 Ibíd. Págs. 79-83. 
382 ORTS-RAMOS, A (1937), Ob. Cit. (véase la nota 354). Más ejemplos en MACHADO, A. “Los 
héroes de la primera guerra de independencia”, Nuestro Ejército nº 01, abril 1938 p. 15, y en “Dos 
jornadas de lucha”, El Combatiente, 01-05-1938, portada (sobre el 01 y 02 de mayo).  
383 BASILIO, M. (2008). Ob. Cit.  
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Fig. 56 Movilización, 10-10-1938, portada. 
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Fig. 57. Un alegato a favor de la fusión interclasista del EPR en Fernando de Rosa 19-03-1937, portada. 
La publicación homenajea con su nombre al revolucionario socialista italiano Fernando de Rosa 
Lenccini, quien intentó asesinar al Príncipe Umberto (hijo de Víctor Manuel III de Italia) en Bruselas, 
en 1929, y que moriría en septiembre de 1936 en  el frente de Guadarrama. 
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Fig. 58. Un soldado de rasgos duros como conclusión organizada de 
la aglomeración “popular” en Frente de Extremadura 16-08-1937 
p.03. 
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Fig. 59. Mujeres Libres nº 12, mayo 1938, p.09-10. 
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Fig. 59. Pionero Rojo nº 06, ¿junio 1937? Portada. 
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Fig.61. Ruta 25-06-1938 p.10 

Fig. 62. Frente de Extremadura 01-05-1937 p.05. Soldados y 
ciudadanos (agrupados como “pueblo”) alrededor de la fecha 
que señala el comienzo del alzamiento contra las fuerzas de 
ocupación francesas, en 1808. 

Fig. 63. Juventud 24-10-1936 p.03 

  
 

Fig.64. Milicia Popular 20-10-1936, portada. 
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Fig. 65. ¡¡¡A Vencer!!! nº 23 05-1938, portada. Puede verse dibujado el cuadro de 
Sorolla Defensa del parque de artillería de Monteleón, de 1884, que representa el apoyo 
militar al alzamiento popular de 1808 (como en la Fig. 62). Una lectura que se completa 
con la asociación entre el tipo popular (goyesco) de principios del siglo XIX y el 
soldado del EPR, que designa la pertenencia de ambos al mismo “pueblo”. 

 

Fig. 66. Reinterpretación actualizada de El 03 de mayo en Madrid, de Goya, para 
señalar al enemigo en Frente Libertario 02-05-1937, portada. 
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Fig. 67. Viñetas de las “Aleluyas de la Defensa de Madrid”, Aleluyas Antifascistas. Barcelona, Comissariat de 
Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1937. 

Fig. 68 Un paralelismo evidente entre la Guerra de 
Independencia y la GCE como luchas “populares” en 

Victoria 01-05-1937, portada. 

Fig. 69. Mundo Obrero 02-05-1938, portada. 
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Fig. 70. L'Esquella de la Torratxa 11-09-3196 p.08-09. 
De nuevo la escultura de 1888 de Rafael Casanova, en una interpretación del 
aplastamiento de la sublevación de 1936 en Barcelona como resarcimiento 
por la represión sufrida en 1714 durante la Guerra de Sucesión. El pie de 
texto dice: “Ha llegado la hora de la revancha”.  
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Fig. 71. Treball 11-09-1936, portada. 
Otra vez la presencia de Casanova, 
inspirando a los soldados del EPR mientras 
el texto recuerda la fecha del asalto que 
puso fin al asedio borbónico de Barcelona 
en 1714. 

Fig. 72. Otra equiparación clara en Alianza 09-
05-1938, portada. 
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Fig. 73. Ahora 02-05-1937, portada. 
Otro héroe popular goyesco clamando entre un grupo de cadáveres. 
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Figs. 74 y 75. El arco de entrada que identifica al parque de artillería de Monteleón, respectivamente en ABC 07-12-
1936, p.02 y en Artillería Popular nº Extraordinario ¿julio? 1937, portada. 
La actualización es más reiterativa en la imagen del ABC debido a la inclusión del miliciano, cuya pertenencia 
“popular” equivale a su condición de clase, como demuestran las cadenas rotas que lo identifican como trabajador 
emancipado. Por otra parte, el pie de texto no deja lugar a dudas sobre la equiparación de las “dos guerras de 
independencia”: tanto en 1808 como en 1936, la lucha del “pueblo” madrileño tiene lugar en la misma <<capital de 
la libertad>>. 
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Fig. 76. Portada del ABC 06-11-1936, que reinterpreta “Lo Mismo”, tercera estampa de los Desastres de la 
Guerra de Goya. Se revierte su significado habitual, el absurdo de una violencia que acaba equiparando a 
los agresores con los agredidos, para convertirlo en una prefiguración de la resistencia “popular” contra el 
enemigo, que además pretende servir de estímulo en los primeros momentos de la batalla de Madrid.  
Sobre esa interpretación de la imagen: 
https://www.goyaenelprado.es/obras/ficha/goya/lo-
mismo/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=27&tx_gbgonline_pi1%5Bgosort%5D=d 
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Fig. 77. La misma imagen reproducida y reinterpretada con sentido análogo en la publicación 
anarquista Libertad nº01 s./f. 1937, portada. 
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Fig. 78. Libertad nº02 ¿junio-julio? 1937, portada. En este caso la imagen resignificada es la 
estampa nº 05 de los Desastres, “Yo lo vi”. 
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3. LOS PROTOTIPOS ELEMENTALES:  

MILICIANOS Y SOLDADOS. 

 

En realidad, todas las construcciones patrióticas hechas sobre el concepto de “pueblo en 

armas” no aclaran demasiado sobre la naturaleza completa del arquetipo heroico. 

Revelan una interpretación de la guerra como defensa de la nación para la que se apela a 

una supuesta identidad histórica de dicho constructo “pueblo”. De ahí las 

prefiguraciones y acontecimientos precedentes que insisten en representar (que por otra 

parte no sólo se reivindican en este sentido). Pero eso solo elabora un significado 

patriótico-populista al que no se puede reducir la funcionalidad arquetípica.  

Las imágenes con las que trabajamos y los textos que las complementan dan por 

sentado que la identidad de dicho “pueblo” radica en la colectividad que encarna el 

arquetipo heroico a partir de la cual se construyen las variaciones que se desprenden de 

las distintas definiciones y expresiones que las ideologías elaboran alrededor de ese 

constructo. La acción que lo define como tal héroe siempre se corresponde con la 

realización efectuada por los grupos sociales ideologizados que componen dicho 

pueblo, y se formaliza en dos direcciones. Primero, en la revolución, es decir, mediante 

la transformación efectiva de la realidad social que comienza al aplastar la sublevación. 

Y segundo, a través de la guerra, combatida con el fin último (aunque sea enunciado 

como promesa y como deseo) de completar o solidificar dicha transformación. A pesar 

de que este objetivo sufra limitaciones y condicionamientos contextuales, aunque la 

institucionalidad republicana pueda apropiárselo o contenerlo y pueda ser reformulado 

(por ésta o por otros grupos) en términos de reconstrucción nacional o de realización 



 159 

patriótica, sigue presente su poder de motivación, que además proviene de concepciones 

ideológicas más amplias.  

Como también hemos señalado ya, el compromiso adquirido con dicho objetivo es 

asumido con plena conciencia de su trascendencia, que sólo puede expresarse 

correctamente con una condición épica. Como personificación colectiva, el héroe 

responde a nuestra constante gran pregunta: ¿qué sociedad? en imágenes que hablan 

sobre la experiencia de la apropiación y transformación de la realidad social (la mímesis 

según Miller). Imágenes que tienen una funcionalidad doble: nombrar y modelar dicha 

experiencia, traducirla y exponerla, asumirla y re-presentarla. Esa es la razón principal 

de su diversidad lingüística, puesto que mientras cumpla ese objetivo, la iconografía 

reconocible que se le proporciona podrá adoptar cualquier forma externa que se 

encuentre adecuada a su significación. Lo único que importa es visualizar la razón 

ideológica que hace comprensible la trascendencia.  

Porque otra de las particularidades del imaginario, que lo separa de otros medios de 

masas con los que comparte tantas características, es que pretende ser continuamente 

consumido (gracias a la iteración) por los mismos espectadores que presenta como 

héroes. Las publicaciones apelan, reflejándola al mismo tiempo, a la colectividad que 

hace la guerra en los frentes o la complementa con sus acciones, revolucionarias o no, 

en retaguardia. La misma de la que obtiene los personajes para sus representaciones 

épicas y a la que pretende servir de modelo para la acción heroica en la realidad. A esto 

nos referimos cuando hablamos de la funcionalidad doble del imaginario, que tal vez 

sea la dimensión indispensable de su capacidad operativa. Lo que se sustenta en un 

proceso de identificación de los arquetipos que se encuentra dinamizado igualmente en 

la iteración de sus imágenes. Al fin y al cabo, la cultura de masas funciona mediante 

<<la proyección imaginaria y afectiva del receptor del mensaje en alguno de los 
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personajes ficticios o de los sentimientos que el mensaje presenta384>>. Sin este 

reconocimiento la “aventura” del héroe no podría interpretarse como <<substituto 

ficticio de aventuras no vividas por sus destinatarios, pero teóricamente posibles 

(aventuras potenciales), que proporcionan a sus consumidores un código de respuestas 

estereotipadas, muy relevantes en la fijación de hábitos y expectativas sociales385>>. Sin 

embargo, en el imaginario de la GCE esta operación se efectúa desde parámetros 

radicalmente distintos. En sus imágenes el proceso de identificación nunca puede 

localizarse en una <<réplica a la tristeza y servidumbre de la condición humana, en su 

batalla cotidiana librada entre el principio del placer y el principio de realidad386>>. La 

propuesta del imaginario opera más bien en sentido contrario, pretendiendo que se 

identifiquen los valores ideológicos sobre una representación que siempre opera sobre la 

realidad, la realidad trastornada por una guerra de cuya violencia resulta casi imposible 

evadirse y que es justificada como proceso por el cual esa misma realidad se está 

transformando (como además confirma la revolución), según los modelos de 

reformulación que propone cada ideología. Ya comprobaremos más adelante cómo este 

valor justificativo se articula por medio de los enemigos, cuyo papel es descubrir al 

héroe, otorgarle funcionalidad y razón de ser. De todos modos, si en sus imágenes opera 

el principio del placer no lo hace planteando aventuras potenciales que propongan una 

evasión, sino amplificando el significado de una realidad inevitable para elevar su 

experiencia a una categoría épica. Las situaciones típicas de sus héroes nunca se salen 

de los límites de ese marco, pues su imposición es irrebatible. Luego la identificación 

 
384 GUBERN, R. (1974), Ob. Cit. P.164. La cuestión sobre la identificación refiere a una relación entre la 
obra y el espectador, compartida por los medios de masas y la expresión artística, que también fue 
analizada en el mismo contexto de los años 30, en especial a través de las ideas de Bertolt Brecht sobre el 
teatro y su posición impugnadora de las teorías aristotélicas sobre el arte. BENJAMIN, W. Brecht. 
Ensayos y conversaciones. Montevideo, Arca, 1970. Págs. 07-18 y 30 y ss. El asunto posee una 
complejidad que evidentemente no afrontamos para no rebasar los límites de nuestro discurso.  
385 Ibíd. P. 167.  
386 Ibíd. P. 198.  



 161 

que se reclama se basa en que el espectador reconozca la trascendencia de su propia 

experiencia.  

 

 

3.1 GENERALIZACIÓN E IDEALIZACIÓN. 

De manera que los héroes del imaginario poseen ciertas características superficiales 

básicas que facilitan el reconocimiento del espectador en una imagen que le descubre y 

le interpela. Hay sobre todo dos cualidades principales a partir de las cuales se va 

construyendo cada tipología: la generalización (que recurre al anonimato) y la 

idealización (que tiende a la monumentalidad). 

La generalización es en realidad el objetivo de la tipificación, la capacidad de modelos 

universales que tienen los “caracteres típicos en circunstancias típicas387”: aquello que 

permite que el arquetipo se reconozca fácilmente como símbolo y que facilita la 

identificación del espectador. En nuestro caso, puede reconocerse la colectividad que 

personifica el héroe gracias a unos atributos generales tipificados como propios, que 

básicamente comunican su predisposición a la acción que lo define (fortaleza, 

dinamismo, intrepidez y algunas dosis de idealización formal que veremos a 

continuación) y que se manifiestan en todas sus representaciones. En muchas ocasiones 

la generalización aumenta hasta convertirse en anonimato, que se consigue mediante 

métodos tan poco sutiles como ensombrecer o esquematizar las facciones de los 

personajes. (Fig.79-94). Otras veces se utiliza un mecanismo más sofisticado que 

consiste en despojar a los personajes de cualquier elemento que indique alguna 

pertenencia ideológica. Esta opción se usa sobre todo para representar milicianos que no 

se acompañan de banderas, insignias, siglas de alguna organización ni de cualquier otro 
 

387 Véase la nota 254 y WOOD, P. (1999), Ob. Cit. P.275. 
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atributo que permita asociarlos a una ideología predeterminada. Lo único que los 

identifica como combatientes es el fusil que portan, por lo demás van en mangas de 

camisa o con el pecho descubierto. Una metáfora fácil pero efectiva de su disposición al 

combate y un signo inequívoco de pertenencia de clase, de la condición proletaria de 

dicho “pueblo en armas”, tan eficaz que sustituye al característico “mono” de trabajo de 

sus imágenes más conocidas. Hasta el punto de que podemos considerar estas imágenes 

como una prolongación casi indistinguible de la iconografía del trabajador liberado. 

(Figs. 95-103).  

La tipología es significativa sobre todo por cómo amplifica el sentido de la 

generalización. Compone un símbolo en el que la lucha colectiva que representan los 

héroes no se muestra como el producto de una construcción ideológica previa sino como 

el resultado de una necesidad unánime, de un compromiso suscrito por el conjunto del 

cuerpo social, por todos los trabajadores que forman todo ese “pueblo en armas”. Su 

significado parece dar de lado momentáneamente el alcance de sus convicciones para 

enfocarse sólo en la trascendencia con la que se afrontan los acontecimientos, capaz de 

movilizar a personas en cuya representación el espectador no encuentra ninguna señal 

de adscripción ideológica, que se supone que debería ser el componente distintivo 

esencial las imágenes. Como si las motivaciones de la acción heroica fueran la 

consecuencia de causas estructurales más profundas, situadas en un territorio que rebasa 

la ideología. Lo cual remite directamente a los esquemas que mueven las mentalidades 

en los años 30. Tal y como lo percibía Serge, como si el conflicto totalizara la realidad 

social imponiéndose “a pesar de nosotros, a través de nosotros, con nosotros, incluso 

aplastándonos388”.  

 
388 Véase la nota 44.  
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De hecho, el recurso a la generalización puede llegar a otro tipo de exceso, manifestado 

por otras vías. Cuando la colectividad es simbolizada mediante un conjunto en el que 

los personajes aparecen como una entidad unitaria a través de la cual se pretende 

transmitir la unidad de acción del “pueblo en armas” (mediante el combate, la 

revolución o el trabajo) y un consenso entre tendencias frente al enemigo común situado 

por encima de las diferencias ideológicas. Ideas que en las circunstancias necesitan 

expresarse, a pesar de que la realidad de la correlación de fuerzas entre ideologías pueda 

ser tensa y conflictiva, y que lo hacen recurriendo a una homogeneización e incluso a 

una esquematización reduccionista de los personajes para dar la impresión de que están 

unificados por una voluntad única. El procedimiento deriva en la representación de 

bloques compactos de tipos idénticos, dispuestos en grupos uniformes, simétricos, 

cuyos miembros componentes quedan totalmente despersonalizados. (Figs. 104-128.) 

Una de las características más particulares de este tipo de imágenes es que constituyen 

un caso casi único de incidencia de la forma sobre el significado, anulando las 

advertencias de Antonio Machado y justificando las reservas manifestadas en la 

Ponencia Colectiva con una metonimia en la que las partes han quedado anuladas en su 

expresión del todo. Algo que vuelve a comprobar hasta qué punto el imaginario se 

independiza de los debates sobre la adecuación del arte comprometido al contexto que 

marca la GCE. El recurso se aplica principalmente a la representación de soldados, ya 

que resulta idóneo para simbolizar al ejército como una maquinaria funcional cuyos 

componentes actúan al unísono. Además, expresa la interpretación constante que se 

hace del Ejército Popular de la República como un organismo en el que se unifican la 

diversidad ideológica de las milicias. Por ambas razones es menos habitual, aunque hay 

excepciones, que se utilice para representar milicianos, cuyas imágenes grupales suelen 

dejar algo de margen para la distinción entre personajes, incluso a pesar de su 
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generalización. Sobre todo, porque su disposición posee por lo general una conjunción 

desigual que, como símbolo de una acción espontánea, se diferencia de la compactación 

homogénea que suelen presentan los grupos de soldados. (Figs. 119-122). En todos los 

casos la morfología de los arquetipos no describe más que lo estrictamente reconocible, 

para privilegiar la pertenencia a la colectividad sobre la personalidad. El resultado es un 

esquema cerrado en el que la condición épica acaba superando cualquier atisbo de 

personalidad y la despersonalización aparece como el precio a pagar en las luchas 

colectivas. Tal vez no llega hasta el punto de contradecir la insistencia con la que se 

declara que la guerra se combate por la realidad social, pero de nuevo habla de una 

subsunción de las convicciones ideológicas de cada individuo en unas dinámicas 

causales que parecen desbordar sus marcos.  

La segunda característica elemental de los arquetipos heroicos, la idealización, remite a 

otro recurso metonímico eficaz basado en la <<designación de lo físico en sustitución 

de lo moral>>. Una traslación de las <<virtudes o valores éticos atribuidos al 

personaje>> que hace que <<su prosopografía (descripción física) cumpla también la 

función de la etopeya (descripción moral)389>>. En el caso de los héroes del imaginario 

esa condición moral equivale a una certeza ideológica y se expresa mediante la 

confianza en la superioridad de su causa –las causas de proyectos distintos que pueden 

entrar en conflicto–. Su traducción gráfica maneja ideas de <<belleza masculina, de 

rasgos marcados, una cara firme y tensa: madurez y vigor>> conciliando <<tipos de 

estándar, de ideas sobre virilidad que forman parte de un código conocido por el 

lector390>>-espectador. Concepciones que se transcriben en un modelo básico de 

apariencia heroica que parece derivarse del tipo masculino de belleza anatómicamente 

 
389 Las tres en Ibíd. P. 201. El objetivo es reiterar que <<los personajes aparecen así moralmente definidos 
por sus acciones y, además, por sus apariencias físicas>> Ibíd. P.206.  
390 Ambas en ECO, U. (1968), Ob. Cit. p.171. 
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ideal fijado por la tradición académica desde el siglo XIX391. Obviamente está adaptado 

y actualizado a su contexto, por ejemplo, desde el lenguaje del cómic o con préstamos 

vanguardistas. Pero como <<hijo, acaso involuntario, del vocabulario gestual heroico 

codificado por la pintura de David y sus seguidores392>>, apunta hacia el mismo origen 

academicista. (Figs. 127-137). 

Sin embargo, la apariencia de este “modelo académico” se verá relegada por una 

propensión mucho más directa a la monumentalidad. Esa será la forma de idealización 

mayoritaria de los héroes, identificados sobre todo por una <<simbólica hipertrofia de la 

musculatura y de los atributos viriles393>> que expresa su superioridad moral-ideológica 

a través de su enormidad. (Figs.138-147 y 24-30). En algunos casos la desproporción de 

sus rasgos físicos genera unos personajes cuya anatomía se mueve en el límite de lo 

reconocible, de cuerpos con una apariencia irreal que amplifica la operación metonímica 

para declarar su importancia simbólica. (Figs. 148-165). El recurso es especialmente 

explícito cuando en la misma imagen se añade alguna representación del enemigo, 

deformado en sentido contrario mediante una caricaturización que lo empequeñece y 

ridiculiza (como puede verse en la Fig. 28). Por ejemplo, en la portada del ABC del 22-

11-1936, (Fig. 157) en la que un combatiente, identificado sólo por un casco, un fusil y 

su gigantesco cuerpo desnudo, se enfrenta a las tres personificaciones principales que ya 

localizamos en la base del arquetipo antagonista: militares, eclesiásticos y propietarios. 

Sus mismas dimensiones desbordan la superficie del encuadre, en una proyección 

envolvente mediante la que parece cernirse sobre sus enemigos desde una posición de 

superioridad muy evidente. Parece que el imaginario asume que cuánto más 

desproporcionado sea el héroe, más evidente se hará el símbolo de su victoria. Lo que 

 
391 Que a su vez retoma modelos estatuarios grecolatinos y renacentistas. NAVARRETE MARTÍNEZ, E. 
La Academia de Bellas Artes de San Fernando y la pintura en la primera mitad del siglo XIX. Madrid, 
Fundación Universitaria Española, 1999. Págs. 193-225. 
392 GUBERN, R. (1974), Ibíd. p.171.  
393 Ibíd. p. 202.  
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algunas veces se lleva al extremo de deformar tanto la prosopografía que acaba 

haciendo algo extraña la etopeya. No hasta el punto de perder la referencialidad o de 

interrumpir el proceso de identificación, pero desde luego en el límite, como ocurre con 

la figura representada en el nº06 (abril de 1938) de la revista Catalans!. (Fig. 161), un 

guerrero que personifica a la Cataluña antifascista por medio de un cuerpo 

particularmente hipertrofiado. Se muestra expectante, “presente” y dispuesto para una 

lucha que su anatomía y los riscos y almenas situados detrás identifican con una 

resistencia. Los símbolos de su magnitud –ideológica– están concentrados en su 

exageradamente robusta complexión y en la firmeza inmóvil de su voluntad. En lugar de 

transmitirse mediante el dinamismo de una acción, es su inmovilidad la que contiene la 

trascendencia de su condición heroica. Eso le proporciona un significado claro de 

fortaleza, símbolo muy utilizado en el imaginario mediante otras vías de expresión más 

redundantes, como las que representan a milicianos o soldados formando barreras con 

sus cuerpos o mimetizándose con murallas (Figs. 166-174). Éstas simbolizan la 

seguridad de su posición frente al enemigo, que proviene igual de un compromiso 

ideológico pero que se enfoca sobre circunstancias específicas, (como la defensa de 

Madrid del otoño-invierno de 1936). Mientras que el héroe catalán394 expresa sobre todo 

que la solidez de su convicción antifascista posee un sentido inmanente revelado en su 

fisionomía y en su hieratismo. Una inherencia equivalente a la del trabajador de 

Superación (Fig.162), cuya quietud en tensión indica la misma capacidad de resistencia 

y cuya corpulencia comunica la magnitud ideológica del movimiento obrero. 

 

 
394Que por otra parte también manifiesta su afirmación identitaria en un contexto de tensión entre las 
atribuciones de la Generalitat y la recentralización del gobierno Negrín VINYES, R. “1938. Barcelona, 
una ciutat i tres governs”, en ARAÑÓ VEGA, L. (Ed.) Barcelona, 1938. Capital de tres governs. Vol. 1. 
Política, Vida Ciutadana i Repressió. Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer, 2010, págs. 11-34. 
MORADIELLOS, E. “Los gobiernos republicanos y la Generalitat de Cataluña durante la Guerra Civil 
española”, en Ibíd. págs. 35- 64.  
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Fig. 79. Los mismos rasgos difuminados en los combatientes y en el enemigo. 
L’Esquella de la Torratxa 19-03-1937, portada. 

Fig. 80. Liberación 15-12-1937, portada. 
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Fig. 81. Máxima esquematización de héroes hipertrofiados en Tremp 01-12-
1936 p.04-05. 
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Fig. 82. Vanguardia 30-12-1936, portada. Fig. 83. Tierra Y Libertad 26-06-1937, portada- 

Fig. 84. Venceremos 23-03-1937, portada. Fig. 85. Frente Libertario 05-03-1937, portada. 
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Fig. 86. La Voz del Hogar 10-08-1938 p.04. 

Fig. 87. Moments nº6 julio 1937 p.43. 

Fig.88. Un encuadre distanciado que no permite concretar a los personajes de “La 
Partida”, lámina de “SIM” (REY-VILA, J. L.) Estampas de la revolución 
española : 19 de julio de 1936. Barcelona, Oficinas de Propaganda CNT y 
FAI, 1937. 
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Fig. 89 “Miliciano Anónimo”, lámina de “SIM” 
(REY-VILA, J. L.) Estampas de la revolución 

española : 19 de julio de 1936. Barcelona, 
Oficinas de Propaganda CNT y FAI, 1937. 

 

Fig. 90. “un Héroe”, lámina de “SIM” (REY-VILA, J. 
L.) Estampas de la revolución española : 19 de julio 
de 1936. Barcelona, Oficinas de Propaganda CNT y 

FAI, 1937. 

 

Fig. 91. Portada de “SIM” (REY-VILA, J. L.) 
Calendario 1938. Barcelona, Forja, 1937. 

Fig. 92. Frente Libertario 17-03-1937, 
portada. 
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Fig. 93. Mi revista 15-7-1938 p.53. Fig. 94. El Rural Postal marzo 1937, miliciano con los 
rasgos reducidos a su mínima expresión.  

Fig. 95. Milicia Popular 09-09-1936, portada. Fig. 96. CNT 25-08-1936, portada. 
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Fig. 97. Avanzar 19-07-1938 p.13. El “pueblo” 
contenido en un personaje esquemático, con los rasgos 
resumidos al máximo y el puño levantado como único 
símbolo ideológico.  

Fig. 98. La misma atribución en Más Allá 05-04-1937 p.04. 

Fig. 99. Como en la fig. 88, el encuadre lejano 
facilita el anonimato de unas figuras que por lo 
demás no tienen ningún signo identificativo de 
pertenencia ideológica: “Esperando Turno”, 
Lámina 06 de COCHET, G. Caprichos. 30 
grabados al aguafuerte. Barcelona, s/n. 
¿1938? 
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Fig. 100. “19 de julio de 1936”, Lámina 03 de COCHET, G. Caprichos. 30 grabados al aguafuerte. 
Barcelona, s/n. ¿1938? Otro plano distanciado de la multitud que se dirige al combate inspirada por una figura 
alegórica.  

Fig.101. Rostro oscurecido, ausencia de atributos ideológicos y cuerpo idealizado en 
este héroe revolucionario de Acracia 19-07-1937, p.10. 
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Fig. 102. Frente Libertario 18-06-1937, portada. 

Fig. 103. L'Esquella de la Torratxa 13-11-
1936, portada. 

Fig. 103. Horacio Ferrer. Defensa de 
Madrid. S/f. 
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Fig. 104. Un grupo compacto y simétrico que se 
continúa fuera de plano: El Comisario 18-12-1936, 
portada.  

Fig. 105. Atalaya 24-11-1938, p.11. 

Fig. 106. Frente Libertario 01-06-1938, portada. 
Fig. 107. Homogeneización, monumentalismo, 
anonimato y rasgos duros: Umbral nº24, 29-01-

1938, p.15 
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Fig. 108. Treball 11-02-1937, 
portada. 

Fig. 109. Vanguardia 28-12-1936, 
portada. 

Fig. 110. Front 01-05-1937 p.07. 
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Fig. 111. República 19-07-1938, portada 

Fig. 112. L’Esquella de la Torratxa 16-10-1936, 
p.15 

Fig. 113. La Voz del Combatiente 15-01-1937, 
portada. 
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Fig. 114. Treball 01-05-1937, portada. Apoteosis industrializada del EPR.  
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Fig. 115. Cabecera de 1ª Línea. Vista general y detalle. 

Fig. 116-117. El Ejército unitario como consecuencia 
lógica del “pueblo” simbolizado por el trabajador 
anónimo de la fig. 97. 
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Fig. 121. Milicianos de distinta pertenencia unificados 
en Treball 18-08-1936, p.15. 

 

Fig. 118. Nueva República 19-03-1937 p.12. 

Fig. 120.. Milicia Popular 10-09-1936, portada. 

Fig. 119. Venceremos 28-01-1937, portada. 
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Fig. 122. Juventud 05-09-1936, p.04-05. Milicianos sin rasgos visibles unificados por el proceso de 
militarización 

Fig. 123. La misma idea expresada en CNT 05-10-
1936, portada. 
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Fig. 124. “La juventud” combativa como grupo compacto 
sin elementos identificativos. Mundo Obrero 05-04-1937, 
portada.  

Fig. 125. “El trabajo” aplastando al capitalismo, que 
también tiene una bota militar, en Tremp 01-05-1937, 
portada (ambas tipologías tienen capítulos propios).  

Fig. 127. Grupo de milicianos con cierta diversidad, pero 
cerrado, como símbolo del compromiso ideológico 
internacional con la causa de España. Juventud 23-09-
1936, p.05. Fig. 126. Conjunto unitario de trabajadores como “pueblo 

en armas”. Solidaridad Obrera 01-05-1937, p.06.  
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Fig. 128. El mismo recurso utilizado en sentido contrario, 
para representar al enemigo. Un grupo despersonalizado, 
de rasgos resumidos y unificados, pero con detalles 
(mirada fija, gesto duro…) que lo identifican como 
antagonista. Milicia Popular 24-01-1937, portada.  

Fig. 129. Héroes de estilizada virilidad en Milicia Popular 
29-08-1936, p.02. 
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Fig. 128. Solidaridad Obrera 30-07-1936, 
portada. Miliciano con la fisionomía de un 
héroe de una historieta de aventuras. 

Fig. 129. Solidaridad Obrera 17-09-1936, 
portada. 

Fig. 130. Solidaridad Obrera 08-08-1936, 
portada. La vinculación entre la prosopografía 
y la etopeya idealiza al héroe y ridiculiza al 
enemigo. 

Fig. 131. Trabajador idealizado en Moments 
nº10 1938, p.39. 
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Fig. 132. Máxima expresión de la idealización anatómica, influencia de la semántica del cómic y reinterpretación 
de la iconografía cristiana en un héroe (símbolo de la aviación). Una representación triunfalista del EPR de Cazas, 
enero 1939, p.12-13.  
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Fig. 133. Un cuerpo más realista en La Voz del 
Combatiente 14-01-1937, portada.  

Fig. 134. Miliciano estilizado y gigantesco en 
Avance 08-11-1936, portada. 

Fig. 135. Un trabajador de cuerpo idealizado que 
además se emancipa rompiendo sus cadenas en 25 

División nº02, enero 1938, p.17.  

Fig. 136. Otra oposición entre los físicos del héroe y 
los del enemigo en L’Esquella de la Torratxa 05-
02-1937, p. 16. 
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Fig. 137. Una especie de actualizado Apolo se impone sobre el enemigo portando una antorcha (símbolo que 
examinaremos en otro capítulo) de la que surgen las siglas de la consigna “Uníos Hermanos Proletarios”, recuperando 
las Alianzas Obreras (en las banderas UGT-CNT) y la revolución de Asturias de 1934. Ímpetu 11-01-1938, p.21.  
Para el contexto de 1934: SOUTO KUSTRÍN, S. (2013), Ob. Cit. Sobre la consigna UHP: ROMERO, M. “UHP. La 
lucha por la unidad obrera en la revolución del 34”, Viento Sur 105 (2009), págs. 69-82. Y una interpretación libertaria 
en: http://palencia.cnt.es/2018/10/06/memoria-historica-la-union-de-hermanos-proletarios-uhp-la-revolucion-de-1934-
en-asturias-leon-y-palencia-o-de-como-la-republica-traiciono-a-la-clase-trabajadora/ Consultado el 22-12-2019. 
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Fig. 138. 17 División 07-11-1937, portada. Fig. 139. Acracia 22-05-1937, portada. 

Fig. 140. El Miliciano Gallego 12-02-1937, p.04. Fig. 141. Un paso más  allá de la idealización de los cuerpos: 
L’Esquella de la Torratxa 11-09-1936, portada. 
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Fig. 142. L’Esquella de la Torratxa 24-12-1937, 
p.08-09. De nuevo la identidad del héroe se revela 
oponiendo su fisionomía con una caricaturización 
del enemigo.  

Fig. 143. Monumentalidad, anatomía exagerada y 
anonimato total en Acracia 19-07-1937, portada. 

Fig. 144. Significado evidente en ABC 01-03-1937, 
portada. 

Fig. 145. La inmensidad ideológica del trabajador- 
“pueblo”. Juventud 24-10-1936, portada. 
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Fig. 146. Fraternidad nº02 septiembre 1937. 

Fig. 147. Término medio entre la 
idealización anatómica y una tendencia a lo 
monumental en una representación del héroe 
mártir. Mujeres Libres 10 julio de 1937 p.13. 
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Fig. 148. Equiparación heroica de combatientes y 
trabajadores, anonimato, monumentalidad y anatomía 
exagerada. Tareas 03-06-1938, portada. 

Fig. 149. Combinado con el recurso de unificación 
grupal en L’Esquella de la Torratxa 23-10-1936, 
p.15. 

Fig. 150. Moments nº02 31-12-1936, p.02. Fig. 151. Moments nº0112-12-1936 p.26. Un 
trabajador entre la estilización y la hipertrofia. 
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Fig. 152-153. L’Esquella de la Torratxa 06-01-
1938, p.05 (y detalle del cuerpo del soldado). 
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Fig. 154. ABC 23-11-1936, p.02. Todo Madrid 
como “pueblo” combatiente contenido en un héroe 
de musculatura excesiva.  

Fig. 155. El mismo significado con el mismo 
recurso: ABC 05-11-1936 p.11.  

Fig. 156. ABC 29-06-1937 p.02. La lucha contra el 
fascismo fortalece a un trabajador que simboliza la 

unión pretendida entre PSOE y PCE  

Fig. 157. ABC 22-11-1936, portada. Otro caso en el 
que se enfrenta al héroe contra el enemigo 
oponiendo su morfología (enemigo que representa 
al capitalismo, lo que comprobaremos más 
adelante). 
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Fig. 158. Tierra y Libertad 26-02-1938, portada. Un 
cuerpo hipertrofiado como símbolo de la 
trascendencia del trabajo. 

Fig. 159. Solidaridad Obrera 12-09-1936, p.02.  
Varios símbolos en un mismo arquetipo: anatomía 
exagerada, anonimato sin atributos ideológicos, las 
cadenas rotas de la emancipación y la 
responsabilidad familiar del héroe (según unos roles 
de género que analizaremos al tratar la 
representación de la mujer).  
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Fig. 160. Caídos en combate desnudos e hipermusculados junto a una alegoría de Cataluña en Amic 
nº 12-13 julio 1938, P.03. 
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Fig. 161. Catalans! Nº06 10-04-1938, p.02. 

Fig. 162. Superación 01-10-1938, p.16-17. 

Fig. 163. Treball 01-05-1938, p.07. Un combatiente de 
significado alegórico: su cuerpo exagerado visible lo 
diferencia de los soldados como personaje inspirador, 
no acompañante. Igual que las siluetas de los 
trabajadores en segundo plano. De él además surgen 
las banderas catalana y española y combina elementos 
del combate y del trabajo (el martillo en una mano y el 
fusil en la otra).  
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Fig. 164-165. Rasgos duros y magnificados en dos 
pretendidos símbolos sociológicos de España con un 
tono “racial” evidente en Mujeres Libres nº 12 mayo 
1938 p.29 y Tiempos Nuevos nº05-06 mayo-junio 
1937, p. 41. 

Fig. 166. Milicia Popular 05-11-1936, portada. 



 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 167. España 01-1939, portada. 

Fig. 168. ABC 03-12-1936, p.02. Todo “el pueblo” 
madrileño es una torre inexpugnable formada por la 
unión de ideologías (UHP). 

Fig. 169. Milicia Popular 08-12-1936, portada. Fig. 170. En este caso es un trabajador armado el que 
defiende la atalaya que refugia a la República, 
simbolizada por el gorro frigio. Mundo Obrero 30-07-
1936, portada. 
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Fig. 171 Los enemigos se estrellan contra un bloque 
delante de un miliciano estatuario: Frente Libertario 
01-12-1936, portada. 

Fig. 172. Milicia Popular 15-11-1936, p.06. 

Fig. 173. Otra transmutación de los combatientes en 
un muro como símbolo de resistencia en Milicia 
Popular 30-09-1936, portada 

Fig. 174. ABC 02-05-1937, p.09. 
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3.2 TRASLACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN:  

DEL MILICIANO AL SOLDADO. 

 

Una vez comprobado que el arquetipo heroico es absolutamente preponderante (lo que 

confirmaremos con el estudio de la iconografía sobre los trabajadores), y que sus 

mecanismos de expresión son la generalización y la idealización, podemos comparar la 

tipología del soldado con la del miliciano, pues aunque parten de una raíz común, 

guardan algunas diferencias que es necesario examinar, entre otros motivos para 

comprender si son puramente formales o si los distinguen sustancialmente. Lo que sirve 

para examinar el grado de incidencia de las circunstancias sociopolíticas de la “zona 

republicana” en la iconografía.  

Por una parte, las distintas ideologías admiten por lo general el proceso de 

militarización de las milicias como una necesidad para hacer frente a una guerra 

moderna y larga, más aún cuando queda clara la intervención de los ejércitos alemanes e 

italiano395. Lo que puede constatarse a pesar de las polémicas que suscita la creación del 

Ejército Popular de la República (en adelante, EPR) en algunos sectores y de la mayor o 

menor tardanza que tiene de imponerse, desde los decretos gubernamentales que lo van 

instituyendo en septiembre de 1936 hasta su formalización definitiva entre diciembre de 

ese año y enero de 1937396. Por otra parte, resulta hasta cierto punto inevitable que el 

restaurado aparato estatal republicano, con el soporte del Partido Comunista397, utilice al 

EPR como ejemplo fundamental del cambio de hegemonía operado en la “zona 

 
395 “De las milicias heroicas al invencible Ejército Popular Regular”, Ejército del Pueblo nº 03 09-05-
1937, p.11. “Las ideas y los hechos”, CNT, 23-09-1936, p.03. BAJATIERRA, M. “Cómo se han 
transformado en Ejército Popular las Milicias Confederales”, Umbral nº 09, 04-09-1937. P.04. 
396 En realidad, desde la Inspección General de Milicias creada a principios de agosto. ALPERT, M. 
(2007), Ob. Cit. págs. 67-94. VADILLO (2019), Ob. Cit. P.242. 
397 Cuya influencia en el seno del Ejército no fue determinante, tal y como demuestra ALPERT, M. 
(2007) Ibíd., p. 227-246; a pesar de lo que da a entender su propia propaganda: HERNÁNDEZ 
SANCHEZ, F. (2012), Ob. Cit. p.424. 
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republicana” a partir de mediados de 1937. Sus representaciones transmiten la variación 

en los significados y objetivos que se le otorgan a la GCE a partir de entonces, 

empezando por la relegación de la transformación social como motivación fundamental 

de la guerra. Debido a ello las imágenes de los héroes soldados del EPR componen una 

iconografía relativamente propia, con ciertos recursos formales, estilísticos y narrativos 

que tratan de simbolizar la defensa del gobierno y sus políticas, presentada muchas 

veces como equivalente a la defensa de la República y de una “patria” vinculada en 

mayor o menor medida con la idea de salvaguardar su independencia398. La 

institucionalidad republicana y los discursos comunistas hacen de todos estos 

elementos, que son las bases de su concepción de la GCE, el objetivo común del EPR, 

la clave de su organización moderna y eficiente que ha conseguido aparcar la diversidad 

ideológica de las milicias399. En realidad, todos los grupos acaban asumiendo ese 

argumento, aunque adaptándolo a las aspiraciones transformadoras de las ideologías que 

no se limitan a defender la República. Éstas, a pesar del cambio en las formas de 

articular sus proyectos una vez consumada la restauración del Estado republicano, sí 

que lo utilizan como estímulo del espíritu de combate. Representando al EPR como un 

organismo en el que puede agruparse todo el “pueblo en armas” en una fuerza 

combativa eficaz que justifica las concesiones hechas a sus propuestas en aras de 

obtener la victoria. (Fig. 175).  

A grandes rasgos, podemos dividir esta iconografía en dos vertientes: una que muestra 

la conversión del miliciano en soldado y otra que representa a este último como la 

encarnación de los valores atribuidos al EPR. La primera suele presentar una 

yuxtaposición de los dos personajes en una sucesión temporal en la que el pasado 

 
398 PIÑERA, “Hay que seguir firmes”, El Combatiente nº 04, 11-02-1937, portada. “El pueblo y el 
Ejército al lado del Gobierno Negrín”, Avanzar nº02, 10-09-1938, p.02. 
399 “Un Ejército político sin partidismos garantiza la democracia popular”, Hoz y Martillo nº 05, febrero-
1937, portada.  
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miliciano, caracterizado por el desorden y la espontaneidad, conduce a un presente 

militarizado destacado por la organización y la eficiencia. Para apoyar esta traslación de 

significados se contraponen elementos gráficos (dinamismo frente a estatismo, 

heterogeneidad frente a uniformidad), con el fin de que la transformación de un tipo 

heroico en el otro aparezca como una conclusión lógica que legitime la militarización. 

Lo que puede ser interpretado como una imagen del cambio operado en las formas de 

concebir y afrontar la guerra, desde la preponderancia de las propuestas revolucionarias, 

primero, hasta la hegemonía del poder republicano, después. (Fig. 176-188).  

Con respecto a la segunda vertiente, basta con comparar imágenes de soldados con 

imágenes de milicianos, por separado, para comprobar cómo se produce la misma 

traslación de los significados que definen su acción heroica sin necesidad de incluirlos 

en un mismo espacio. La mayoría de los milicianos se representan, tanto en solitario 

como en grupo, activos, enérgicos y dinamizados a través de la acción que ejecutan: un 

combate entendido como una realización ideológica sobre la realidad social. 

Especialmente si son escenas de los primeros días, cuando la primera encarnación del 

“pueblo en armas” aplastaba la sublevación en combates callejeros. Mientras que los 

soldados, sobre todo cuando se representa su figura aislada, generalmente tienden a la 

estabilidad e inmovilidad, a una posición expectante que puede adquirir en algunos 

casos una cualidad estatuaria. Esto transmite fortaleza y resistencia (en términos 

parecidos a los del héroe de Catalans!), pero también parece comunicar la idea de que 

se mantienen a la defensiva, preparados para los embates del enemigo. Es dentro de esta 

tendencia donde adquieren todo su sentido las imágenes que los representan como 

muros, construyendo metáforas que los convierten en barreras infranqueables (Figs. 

166-174), así como las formaciones grupales homogeneizadas. Y tanto en unas como en 

otras se hace patente una evidente despersonalización de los personajes, que por un lado 
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parece reforzar la idea sobre el compromiso ideológico subsumido en procesos 

estructurales que los mismos individuos comprometidos no pueden controlar. Pero, por 

otro lado, habla de la pérdida del poder motivador de esa misma ideologización cuando 

sus defensores espontáneos y supuestamente voluntarios (las milicias) pasan a formar 

parte de una institución militar que a pesar de todo sigue siendo una organización 

jerarquizada y férreamente disciplinada en la que no hay espacio para la iniciativa 

individual. (Comparación de unas con otras en Figs. 189-224). 

A pesar de todo porque se recordará continuamente que el EPR posee unas 

particularidades que lo diferencian de los ejércitos tradicionales. Empezando porque se 

defiende como un organismo constituido por el mismo “pueblo” y por la presencia de 

los comisarios políticos, concebidos entre otras cosas para mantener la moral y el 

compromiso de las tropas, recordándolas los objetivos ideológicos de la lucha400. 

Debido al cumplimiento de ese papel, los hemos identificado ya como una excepción 

tipológica que presenta un modelo de héroe individualizado, pero siempre como 

elemento surgido e integrante de la misma colectividad, del mismo “pueblo” que hace la 

guerra congregado en el ejército401. Aunque la insistencia en recordar estas 

características revela un conflicto entre la concepción del EPR como depósito “popular” 

de las motivaciones ideológicas, indispensables para galvanizar el espíritu combatiente, 

y la despersonalización habitual en un ejército que tantas veces muestra la iconografía. 

Tanto en las imágenes como en los textos de las publicaciones se recuerda 

frecuentemente que el EPR se diferencia de un ejército tradicional402 precisamente por 

 
400ALPERT, M. (2007), Ob. Cit. Págs. 197-210. “Lo que hace de nuestro ejército un ejército popular – El 
nuevo tipo de soldado y el deber del comisario político”, El Comisario 23-12-1936, portada. 
401 Como hemos visto, reiterando que se compone de <<Mandos y Comisarios salidos de lo mejor de la 
clase trabajadora>>: GARCÍA, M. “Un año de lucha del heroico pueblo español”, El Combatiente, nº11, 
03-08-1937, p.09.  
402 Como se consideraba por supuesto al ejército español anterior a la guerra (y al sublevado en 1936), 
reducido a ser una fuerza de represión social interna: ENDERIZ, E. “Lo que no puede volver: el Ejército 
como instrumento de represión popular”, Umbral, nº07, 21-08-1937, p.05. También en VIDAL, F. “Del 
Ejército de la Monarquía al Ejército de la República”, Mi Revista nºs 44-45 15-07-1938, págs. 04-05. 
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este carácter, del que emana una de sus condiciones más reiteradas: la “humanidad” de 

los soldados. Como indica un texto de La Voz del Combatiente (Fig. 207), al contrario 

que los enemigos, el soldado del EPR <<sabe por qué lucha. No es un número. Es un 

hombre403>>. Su identidad no ha quedado diluida en la institución militar, sino que, al 

contrario, es lo que le hace de él <<un héroe. Héroe real. De carne y hueso. No es el 

Sigfrido wagneriano. Ni el mitológico Aquiles404>>. Es un soldado de un ejército que 

pudo formarse gracias a la certidumbre de que, dado el contexto, se necesitaba una 

<<nueva disciplina [que] había que alumbrarla en lo más noble y espiritual de los 

combatientes. Había que convencerlos que (sic.) la militarización no significaba que al 

pasar a ser soldados se les iba a mermar su condición de ciudadanos libres405>>. Incluso 

si hacía falta <<obtener el asentimiento, uno por uno, de los milicianos406>>, era 

necesario insistirle a cada soldado: <<no dejas de ser hombre. Y de hombres libres 

dignos está integrada la España que defiendes407>>. 

Pero, por otro lado, la insistencia en presentar al EPR como un <<Ejército de la 

Democracia, de la Libertad y de la Paz408>>, no puede evitar acompañarse 

continuamente de exhortaciones a la disciplina, a <<acatar las decisiones del Mando y 

poner en su cumplimiento alegre decisión, heroico sacrificio409>>.No debe olvidar que 

<<sus acciones estarán condicionadas por contingencias que a ellos les son extrañas y 

 
403 “El Soldado”, La Voz del Combatiente Nª Extraordinario del 18-07-1938, p. 02. “El soldado es un 
hombre”, Nuestro Ejército nº01 abril 1938, p.12. 
404 La Voz del Combatiente Nª Extraordinario del 18-07-1938, Ibíd.  
405 GUTIÉRREZ DE MIGUEL, V. “Milicianos de ayer… soldados de hoy”, La Voz del Combatiente Nª 
Extraordinario del 18-07-1938, págs. 15-16. Términos análogos en H. ROJAS, P. “Nuestro Ejército”, El 
Combatiente, 04-04-1937, p.02.  
406 “Índice biográfico de la 26 División”, Umbral nº 53 19-11-1938 págs. 25-31. 
407 ANÍBAL GÓMEZ, F. “Meditaciones d un centinela”, Nuevo Ejército junio 1938, p.09. Argumentos 
similares en “Militarización no es militarismo”, El Mono Azul nº09 22-10-1936 (Incluye una 
reproducción del grabado de Goya, “Lo Mismo” de las figs. 76 y 77). “En el Ejército del Pueblo no hay 
<<militarismo>>, Milicia Popular 20-08-1936, portada.  
408 “Manifiesto que el Comité Central del Partido Comunista dirige a las masas populares”, Alianza 05-
02-1937, págs. 04-05.  
409 GUTIÉRREZ DE MIGUEL, V. (18-07-1938), Ob. Cit.  
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que el Mando conoce410>> y por lo tanto que se le exigirá un sometimiento férreo a una 

organización jerarquizada411. Ello genera una ambivalencia testimonial que comprueba 

el conflicto entre la identidad ideológica y “humanizada” de un ejército que sin embargo 

no puede evitar funcionar como una institución militar al uso. Un cierto desequilibrio 

discursivo, en fin, del que se hace eco la iconografía, tan proclive a representar al 

soldado casi siempre inmóvil y en un tenso estado de alerta propio del que espera 

órdenes, <<firme en su puesto. Seguro.412>>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

410 GUTIÉRREZ DE MIGUEL, V. “Milicianos de ayer… soldados de hoy”, La Voz del Combatiente Nª 
Extraordinario del 18-07-1938, págs. 15-16. 
411 Defendida por los comunistas desde los primeros momentos, aún cuando todavía no había sido emitido 
el primer decreto de militarización: CARLOS. “Condiciones para lograr una victoria rápida. Energía, 
decisión, unidad”, Milicia Popular 30-08-1936, p.02. Uno de los lemas más repetidos de esta publicación 
(del Quinto Regimiento comunista) era el de “Decisión, unidad y disciplina de hierro” (por ejemplo en el 
18-11-1936, p.06). HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. (2012), Ob. Cit. P.420. Que sin embargo podía 
combinarse con afirmaciones del tipo “En el Ejército Popular no hay ‘militarismo’” Milicia Popular, 20-
08-1936, p.02.  
412 “El Soldado”, La Voz del Combatiente Nª Extraordinario del 18-07-1938, p. 02. 
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Fig. 175. ¡¡¡A Vencer!!! Nº07 07-08-1937, portada. 

Fig. 176. ABC  18-07-1937, portada. 



 208 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 177. El dinamismo del miliciano, que 
evidencia su disposición al ataque, inmovilizado y 
endurecido en el soldado: el paso del tiempo del 
proceso de militarización representado en la 
misma imagen. Ruta 01-11-1938, portada. 

Fig. 178. Balas Rojas, septiembre 1938, 
portada. El mismo proceso mediante la silueta 
del miliciano superpuesta en la solidez 
monocroma del soldado. 

Fig. 179. Nosotros 18-07-1938, portada. Fig. 180. Treball 18-07-1937, portada. La 
misma imagen de la Fig. 04. 
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Fig. 181. Después 01-1938, P.09. En este caso, el proceso de formación del EPR en el 
tiempo se expresa de forma convencional, separando las dos escenas mediante la 
franja central. En 1936, el “pueblo” es un grupo heterogéneo, en el que se incluyen 
mujeres, que no lleva armas, sino herramientas de trabajo manual. En 1938, la 
conjunción de sus tendencias ideológicas, simbolizada otra vez en la bandera con las 
siglas UHP, se ha conseguido organizar en un ejército moderno y operativo.  
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Fig. 182. El antes y el después, de la espontaneidad de las barricadas a la 

homogeneización militar, en lo que parece un relato narrado por el personaje central 
(probablemente un intelectual). República 19-07-1938 p.04. 



 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 183. Hoz y Martillo 24-07-1937, portada. 

Fig. 184. Hoz y Martillo 18-07-1938, portada. 
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Fig. 185. ¡¡¡A Vencer!!! Nº 22 abril 1938, portada que fusiona el discurso sobre “la 
independencia” de España con el del “espíritu de julio”. Se proclama la lucha contra el 
enemigo invasor recordando al mismo tiempo la motivación ideológica que impulsó 
los procesos revolucionarios de los primeros momentos. La expresión declara que el 
significado de la guerra sigue siendo la transformación de la realidad social, evocada 
como elemento desiderativo de forma muy evidente: sobre sobre el grupo de soldados, 
homogéneo y despersonalizado, se mantiene ese “espíritu” de los trabajadores 
armados, tipificados pero diferenciados, cuya bandera libertaria simboliza el objetivo 
ideológico de su lucha.    
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Fig. 186. En esta ocasión el discurso que fundamenta la formación del EPR es la defensa de la República, 
compuesta por las siglas de todas las ideologías, dispuestas alrededor de su escudo. Tren Julio 1938, p.16. 
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Fig. 187. Juventud 03-10-1936 p.04-05. Defensa de la militarización en los momentos formativos del EPR. 
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Fig. 188. Frente de Extremadura 19-07-1937 p.06-07. 
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Fig. 190. El mismo miliciano usado en las figs. 
05 y 06, avanzando hacia el combate en El 
Comisario 25-12-1936, portada.   
  

Fig. 189. Nosotros 10-09-1938, portada.  
Un soldado alerta rodeado de elementos 
alegóricos: el puño en alto recuerda la 
condición ideológica de la lucha, dirigida hacia 
el futuro por la estrella de cinco puntas sobre el 
soldado y reforzada como victoria por la 
corona de laurel (ver p.335, nota 460).  
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Fig. 191. Ahora 06-08-1938, portada. 
  

Fig. 192. Nueva República 19-02-1937, 
portada. 

  

Fig. 193. Anonimato y firmeza en un soldado 
como componente del conjunto uniformado en 
El Comisario 10-12-1936, portada.  
  

Fig. 194. Disposición y dinamismo evidentes 
en el miliciano de ¡¡¡A Vencer!!! 23-06-1937, 

portada. 
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Fig. 195, Artillería Popular Nº Extraordinario 1937, p.11; y Fig. 196. Fernando de Rosa 02-05-1937, portada. La 
misma imagen del soldado expectante, con un reloj para reiterar su permanente estado de alerta.  

Fig. 197. Frente de Extremadura 19-07-1937, 
p.12. 

Fig. 198. “Acero”, lámina de “SIM” (REY-VILA, J. 
L.) Estampas de la revolución española. 19 de 
julio de 1936. Barcelona, Oficinas de Propaganda 
CNT y FAI, 1937. 
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Fig. 199. Crónica 25-10-1936 p.15. 
Fig. 200. Libertad nº 05, 1937, p.09. 

Fig. 201. Vanguardia 11-03-1937, portada. Fig. 202. Firmeza 01-08-1938, portada. 
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Fig. 203. Tierra Y Libertad 02-07-1938, 
portada. 

Fig. 204. Victoria 25-05-1937, portada. 

Fig. 205. Frente Libertario 01-05-1937, 
portada. 

Fig. 206. Juventud 29-09-1936, portada. 
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Fig. 207. La Voz del Combatiente nº 
Extraordinario 18-07-1937, p.02. 

Fig. 208. Frente Libertario 20-10-1936, 
portada.  

Fig. 209. Moments nº09 1938, p.39.  Fig. 210. Frente Libertario 27-10-1936, 
portada.  
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Fig. 211. 17 División 10-12-1937, p.16.  Fig. 212. España diciembre 1938, portada.  

Fig. 213. Umbral nº 61 14-01-1939, portada. Fig. 214. Balas Rojas septiembre 1938 p.08  



 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 215. Heterogeneidad, anonimato y 
armamento improvisado en Milicia Popular 
12-11-1936, portada. 

Fig.216. El avance del “pueblo” 
multitudinario, con líneas dinámicas de apoyo, 
en Ruta 01-11-1938, p.04. 

Fig. 217. Acracia 29-11-1936, p.04. Fig. 218. El cuerpo magnificado y la espada 
dan a este miliciano un sentido alegórico en 
Solidaridad Obrera 19-09-1936, p.06. 
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Fig. 220.   28-05-1937, portada. Fig. 221. Vanguardia 22-01-1938, portada. Fig. 222. Vanguardia 15-01-1937, p.02.  

Fig. 219. L’Esquella de la Torratxa 14-08-1936, p.08. 



 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 223 y 224. Umbral nº51 05-11-1938, p.16 y Umbral nº52 12-11-1938, p.16, 
respectivamente. 
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4. LA ÉPICA DEL TRABAJO. 

 

Como una de las personificaciones esenciales del “pueblo en armas”, el trabajador 

(sobre todo el industrial, el obrero, pero también el campesino) conforma una tipología 

arquetípica propia con los elementos morfológicos heroicos básicos de generalización e 

idealización alrededor de dos significados principales. Uno absoluto, que deja fijada su 

trascendencia ideológica, y otro específico, supeditado al contexto de guerra. El 

primero, producido sobre todo hasta la mitad de 1937 (y, posteriormente, evocando ese 

período) refiere a la revolución, a la acción sobre la realidad social, mediante imágenes 

en las que ese “pueblo” trabajador se emancipa y se apropia de los medios de 

producción. Se trata de ratificar que <<la revolución ha terminado con patronos 

explotadores del trabajo ajeno413>> y que <<los sindicatos deben dirigir y orientar los 

destinos de la clase trabajadora414>> (Figs. 17-20, 225-236). Mientras que el segundo 

comunica su importancia como parte indispensable del esfuerzo bélico, lo que sobre 

todo será manifestado en imágenes en las que se le compara con el miliciano o el 

soldado para resaltar que su trabajo posee la misma trascendencia que el combate. (Figs. 

257-273). En estas imágenes los trabajadores son considerados <<héroes de la 

producción415>> que trabajando <<en jornadas intensivas que nada tienen que envidiar 

a las horas de sacrificio en los puestos avanzados de peligro416>> forman junto a los 

combatientes <<dos clases de héroes417>> equivalentes. Si las representaciones de los 

 
413 Solidaridad Obrera 14-11-1936, portada.  
414 Vía Libre 16-01-1937, portada. Testimonios comparables desde la posición comunista, posteriores a 
mediados del 37, en “Luchamos por defender y conseguir nuestra total emancipación y la de todos los 
trabajadores”, Hoz y Martillo nº60, 12-03-1938, p.02. en 30-04-1938. REVISAR.  
415 G. C. “Héroes de la producción”, El Combatiente 01-05-1938, p.04. Sobre el trabajo rural en los 
mismos términos en “Héroes de retaguardia”, Nueva República nº30, 25-06-1937, p.05.  
416 “El trabajo, factor decisivo de la victoria”, Libertad nº07 (1937), págs. 08-09. CASTEDO, L. “Por una 
potente industria de guerra”, Ejército del Pueblo nº11 29-10-1937, p.07-08. 
417 “MACHO, Á, “Dos clases de héroes, El Combatiente 21-06-1937, p.02. Sobre la importancia de la 
producción para la guerra, manejada además por el mismo “pueblo” que también combate: “Aspectes de 
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combatientes significan la transformación de la realidad social que realiza el “pueblo en 

armas” a través de la lucha (primero en la calle contra la sublevación, más tarde a través 

de la guerra como ejército constituido), la acción heroica del trabajador, su trabajo, debe 

leerse como fundamento de la emancipación de los grupos sociales organizados 

ideológicamente, salvaguarda de esa misma transformación tanto si sus imágenes 

resaltan el control revolucionario de los medios de producción como si comunican la 

importancia de su trabajo en la producción de guerra. Pues en ambos casos simbolizan 

la misma lucha, en el frente y en retaguardia, mediante el trabajo y a través del combate, 

del mismo “pueblo” al que se denomina indistintamente proletariado y trabajador418 y 

cuyo arquetipo refleja la convicción en que <<sólo los obreros pueden determinar lo que 

será el mundo419>>, manejando la misma proposición desiderativa con la que se erige la 

transformación social como motivación de la guerra.  

En muchas ocasiones, estos significados se destilan mediante un esencialismo alegórico 

que produce una iconografía en la que se excluye cualquier atribución laboral precisa, 

incluso cualquier alusión a la maquinaria. En una clara correspondencia con las 

imágenes del miliciano sin distintivos ideológicos, el arquetipo del trabajador puede 

mostrarse con sus atributos reducidos a un mínimo simbólico que reitera los recursos 

generalistas, acompañado tan sólo de algunos elementos aislados (yunques, 

martillos…), o sencillamente delante de un entorno fabril esquematizado (Figs. 237-

244).  

 
la nova economía”, Moments nº11 (1938), p.36. Y “Combatientes en la línea de fuego–combatientes de la 
línea de producción”, Vanguardia, 05-03-1937, portada.  
418 Como ya vimos en el capítulo correspondiente al concepto de “pueblo en armas”. Más argumentos en 
A. V. “De la revolución a la nueva economía” Umbral, nº 57, 17-12-1938, p.08-09; y en “El proletariado 
de todo el mundo con nosotros”, Milicia Popular 23-11-1936 p.02.  
419 POU, B. “El futuro pertenece al mundo del trabajo”, Umbral nº32, 23-04-1938, p.04. Tanto este 
artículo como el de Milicia Popular declaran, cada uno desde su punto de vista, que el proletariado 
internacional comparte la motivación ideológica del “pueblo=trabajador” que hace la guerra en España. 
Lo mismo que un poema de MÁRQUEZ, R. “¿Por qué lucháis?”, ¡¡¡A Vencer!!! nº08, 14-08-1937, p.06, 
en el que es <<el pueblo obrero>> el que lucha <<por el proletario del mundo>>.  
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Todas las posibilidades de su iconografía, al concentrar el significado en su 

emancipación, funcionan como punto de inflexión análogo al “pueblo armado” 

convertido en combatiente. Los trabajadores responden a la misma urgencia con la que 

las imágenes del miliciano señalan un momento de no retorno, el mismo entusiasmo 

definitivo con el que se concibe el objetivo ideológico de la lucha. Lo que refuerza la 

noción de que la GCE parte de una imposición, del rechazo a la iniciativa enemiga, para 

fundamentar una labor esencialmente constructiva -revolucionaria- que vuelve a ser 

enunciada como objetivo de la guerra y para la victoria. Tan es así que abundan las 

imágenes en las que es el propio trabajador, monumental, desproporcionado e 

idealizado (es decir, con los atributos formales heroicos que ya hemos establecido como 

básicos), el que se opone o derrota a sus enemigos simplemente mediante la 

superioridad ideológica de su condición obrera, expresada de nuevo en esa tendencia a 

la desproporción. A veces no hay necesidad de mostrar armas o combate alguno, ni 

siquiera elementos de su trabajo más allá de una herramienta o su indumentaria asumida 

como propia, y el enemigo se simboliza en signos inmediatos como la esvástica, que 

identifica al fascismo internacional, pero también en personificaciones de la triple 

identidad del enemigo ideológico y de clase que ya hemos identificado (y que 

trataremos en su capítulo correspondiente): militarismo, institución eclesiástica, 

capitalismo. (Figs. 245-256.). Este punto tan esencialista de su iconografía, en la que el 

trabajador no se identifica como tal más allá de algunos recursos generalistas, determina 

que éste no simbolice su labor productora a nivel contextual (necesidad de mantener el 

frente intensificando la producción bélica en retaguardia, etc.) sino la trascendencia 

ideológica del trabajo que encarna. Lo que supone una evidente potenciación de sus 

significados que remite directamente a la trascendencia de su acción heroica.  
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4.1 LA FORJA DEL PORVENIR 

 

En las representaciones en las que el trabajador sí aparece ejecutando una actividad 

productiva, lo que lo define como héroe es obviamente su propio trabajo, entendido 

como realización esencial tanto para la transformación de la realidad social como para 

la conducción de la guerra. Pero lo fascinante es que en el imaginario se expresa a 

menudo mediante la alegoría de la forja, cuyo uso frecuente resulta curioso, pues esta 

técnica preindustrial no parece a priori el mejor símbolo para la figura de un obrero del 

siglo XX. Sin embargo, forjar es un verbo muy utilizado, incluso en la actualidad, como 

metáfora que significa ante todo y sobre todo un proceso que formaliza una conversión, 

que da especificidad y utilidad a elementos previamente imprecisos. Como tal, puede 

remitir a una arraigada simbología de <<un sentido cosmogónico y creador>> tan 

elocuente que el forjador <<aparece como un símbolo del Demiurgo420>>. En una 

imagen ideologizada de un contexto como la GCE este significado adquiere eficacia no 

tanto como símbolo del forjador en cuanto trabajador, sino como alegoría de la 

realización en sí misma. Lo que supera la esfera del trabajo, aunque parte de ella, para 

referir a los procesos que conforman los acontecimientos, tanto los ideológicos como 

los bélicos. Aludiendo lo mismo a la construcción revolucionaria que al combate o a la 

victoria sobre el enemigo, la acción heroica que comunica la forja no es entendida como 

trabajo sino como realización transformadora, concentrada en el acto de su 

formalización421. (Figs. 284-297).  

 
420 CHEVALIER, J. (Dir.) Diccionario de los Símbolos. Barcelona, Herder, 1986. Págs. 560-561. 

421 El mismo sentido que se le da al término en las fuentes escritas de las publicaciones del imaginario, 
por ejemplo, en CASTEDO, L. “Cómo se forjó el Ejército el centro”, Ejército del Pueblo nº04 (julio 
1937), p.09-10. “Al tiempo que se derrota al invasor se está forjando una nueva vida”, Vanguardia 17-09-
1937, p.04-05.  
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Algo que puede llevarse al límite en algunos casos, como en las representaciones de las 

portadas de ABC, 01-01-37 y de Frente Libertario, 17-11-36. (Figs. 293 y 294 

respectivamente). Ambas prescinden de la representación humana localizando el sentido 

épico en la forja, no en el forjador. Condensan así la trascendencia de la acción hasta 

hacer innecesaria la presencia del héroe, concentrándose en significar la confianza 

ideológica en el acto transformador, afirmado como una auténtica declaración de fe: la 

revelación de una formalización desencadenada sin la participación de los héroes-

trabajadores, precisamente los agentes indispensables sin los que en realidad no puede 

producirse. Por eso estas imágenes parecen declarar que la transformación es algo 

inexorable, que la guerra ha posibilitado la conversión en paradigmas de unas 

propuestas ideológicas hasta entonces contrahegemónicas.  

Su composición así lo demuestra, partiendo de una analogía que sin embargo 

desemboca en significados distintos, que se corresponden a las interpretaciones que 

cada ideología hace de la GCE. La imagen del ABC incluye elementos textuales que por 

reforzar el significado acaban siendo redundantes, pero no disminuyen la eficacia de la 

comunicación. Puede verse que el yunque simboliza España y que el acto de forjar es un 

símbolo del propio contexto, de la misma GCE como fenómeno intrínsecamente 

transformador: la guerra como forja. Puesto que un extremo del objeto forjado es la 

empuñadura de un sable sobre la que está escrito “1936” y el otro es la hoz que 

compone la mitad del signo emblemático de la Unión Soviética y de los partidos 

comunistas (cuya otra mitad es un martillo, en una unión que compone la masa de 

trabajadores con la que se identifica al proletariado: campesinos-hoz, obreros-martillo). 

No refiere al campesinado en concreto, sino a la ideología comunista forjada a golpe de 

un martillo complementario que lleva escrito “Frente Popular” en su mango y de cuyos 

impactos en la hoz al rojo blanco surge un resplandor en el que puede leerse “1937”. El 
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sable identifica a la alta jerarquía militar (pensemos en la expresión metafórica “ruido 

de sables”, que alude al intervencionismo político, al pretorianismo, del estamento 

castrense); su conversión indica la transformación radical que ha tenido lugar, desde la 

España que vio sublevarse al ejército reaccionario en julio de 1936 hasta la que lo 

combate en 1937. La simbología se hace evidente y el mensaje es claro: de la 

sublevación surge la revolución (el sable militar rehecho como hoz comunista), forjada 

en la guerra (el acto de forjar) no por el pueblo o los trabajadores sino por un gobierno 

del Frente Popular (el martillo) que con ello ha ampliado su sentido político. En 

resumen, el encauzamiento institucional del proceso revolucionario defendido 

característico del discurso comunista422.  

La portada de Frente Libertario es más directa y su significado está más concentrado, 

aunque expone una idéntica exaltación de la realización en sí misma. La forja también 

presenta a la guerra como proceso transformador, pero el sentido es distinto. Lo que está 

siendo moldeado es un elemento indeterminado, una barra que no parece reconocible ni 

como arma ni como herramienta de trabajo. Pero que tiene inscrito “pueblo” en su 

superficie, un factor que cambia el significado de esta imagen con respecto a la anterior, 

que convierte a ese “pueblo” en el objeto de una transformación en la que no hay lugar 

para las instituciones políticas. Parece claro que lo que se representa no es el proceso de 

forjado sino su final, su resultado: algo irreconocible pero robusto a lo que se ha dado 

forma siguiendo la fórmula que enuncia el pie de texto, <<la libertad de los pueblos se 

forja en el yunque de la lucha>>.  

 

 

 
 

422 Por añadir una referencia a las que ya hemos usado (que comprueba su reiteración): <<en esta lucha 
por la independencia de la patria y la revolución popular, todos los españoles honrados han de contestar a 
su gobierno: ¡presente!>>, Mundo Obrero 03-06-1937, portada.  
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Fig. 225. CNT 02-11-1936, p. 03 
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Fig. 226. Nueva República nº 32 09-07-1937, 
portada.  

Fig. 227. Una evidente simbiosis entre un 
monumental trabajador y su maquinaria industrial 
en L’Esquella de la Torratxa, 13-11-1936, p.03.   

Fig. 228. Unión indisoluble de la revolución y el 
trabajo en Tierra y Libertad 11-06-1938, portada. 

Fig. 229. Fábricas operativas como alegoría 
revolucionaria. Una particular metonimia de Front, 
13-12-1936, portada.  
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Fig. 230. De la misma destrucción revolucionaria 
surge su capacidad constructiva en Solidaridad 
Obrera, 10-09-1936, p.10.  

Fig. 233. Tierra y Libertad 24-07-1937, portada. 

Fig. 231. Pocos símbolos más efectivos 
del control revolucionario de los medios 
de producción que un miliciano que 
trabaja con el fusil al hombro. Solidaridad 
Obrera 19-08-1936, p.12.  
 

Fig. 232. El mismo mensaje, sutilmente 
enunciado mediante un heroico trabajador 
que se apoya una rueda dentada. Tierra y 
Libertad 26-06-1937, portada. 
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Fig. 234. Mujeres Libres nº06, ¿diciembre? 1936 p.05: breve 
historia ilustrada del Trabajo que termina con el control 
revolucionario de los medios de producción.  

Fig. 235. Grandilocuencia y dramatismo en los 
trabajadores heroicos que dominan la industria. Nuevo 
Ejército nº01, junio 1938, p. 10.  

Fig. 236. La fortaleza del 
movimiento obrero (aunque 
supervisada por un militar), 
Superación, 01-10-1936, p.05   
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Fig. 237. Lo único que identifica a este personaje 
idealizado y musculado como trabajador es su mano 
posada sobre el yunque, acto con el que además señala 
su apropiación. Con la otra, pasa las páginas de un libro 
en alusión a su adquisición de cultura y de ideología. 
Acracia, 14-12-1936, p.04.  

Fig. 238. La misma apariencia para emitir un mensaje 
análogo (esta vez, la herramienta de trabajo puede aludir 
a su condición campesina). Acracia 14-08-1937, portada.  

Fig. 239. Combat, 05-08-1936, portada.  
Otro trabajador igual de idealizado, sin 
más atributos de su pertenencia que las 
fabricas del fondo y la acción que 
realiza: cavar la tumba del capitalismo. 
Para reiterar este mensaje, la aurora que 
se extiende por toda la superficie señala 
el inicio de su nueva vida (otro elemento 
de una tipología que veremos más 
adelante).  
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Fig. 240. Máxima esquematización para representar a un 
anónimo <<esclavo de ayer>> que la revolución ha 
convertido en <<el forjador de la nueva sociedad>>, en 
una metáfora que se desarrollará en una tipología propia, 
como veremos en el capítulo siguiente. Solidaridad 
Obrera 03-11-1936, p.16.  

Fig. 241. El mismo personaje representando otra clase de 
trabajador, un campesino identificado sólo por la hoz y 
una bandera que reitera su realización ideológica. 
Treball 19-08-1936, p. 07.  

Fig. 243. Tremp 15-11-1936, p.05.  Fig. 242. Reutilización del dibujo anterior en Tremp 15-
11-1936, p.05.  
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Fig. 244. Un trabajador avanza 
hacia el espectador, sostenido por 
toda la potencia de su condición, 
señalada por las fábricas operativas 
a su espalda. Tremp 01-01-1937, 
portada.  

Fig. 246. La Antorcha 08-05-1937, portada. La 
revolución triunfa por medio de este trabajador 
desproporcionado que aplasta al capitalismo –del que 
también proviene el fascismo, como indica la esvástica– 
emancipándose de su yugo simbolizado por las horcas 
que surgen de la fábrica, al fondo.  
 

Fig. 245. Tremp, 15-10-1936. El trabajo se impone sobre el 
enemigo capitalista (cuya iconografía veremos en un capítulo 
posterior) y sus medios armados, con el peligro de ser 
traicionado por la clase política.  

Fig. 247. La Traca 10-02-1937, portada. Todos 
los elementos reunidos en la misma imagen: el 
trabajador idealizado, las cadenas rotas, el 
capitalismo derrotado (asociado a la serpiente 
como alegoría del mal, un símbolo de obvia 
herencia cristiana) y la aurora que anuncia <<paz 
y trabajo>> sobre una fábrica recortada contra el 
horizonte.  
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Fig. 248. Un trabajador se libera de la opresión del capitalismo y de la Iglesia en El 
Trabajo, mayo de 1937, p.05.  

Fig. 249. Moments nº06 julio 1937, p. 41. 

Fig. 250. Otro héroe sacado de un comic de 
aventuras impide que el capitalismo se 
apodere de la producción en Solidaridad 
Obrera 06-09-1936, p.02.  

Fig. 251. La producción (las ruedas dentadas) a manos de la 
ideología (el puño levantado) aniquila al enemigo (la 
esvástica). Solidaridad Obrera 14-08-1936, p.02.  
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Fig. 253. Treball, 01-08-1936, p.12.  Fig. 252. Solidaridad Obrera 27-09-1936, 
p.03. 

Fig. 254. El acto constructivo de forjar como 
acción destructiva contra el enemigo. 
Vanguardia 31-01-1937, portada.  

Fig. 255. En el pulso mantenido entre antagonistas, el 
trabajador se mantiene firme mientras el capitalista se 
esfuerza en Papitu 13-12-1936, p.08-09. 
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Fig. 256. CNT 06-11-1936, portada. El mismo recurso, 
esta vez para interpretar la batalla de Madrid como una 
lucha del <<proletariado>> contra la reacción aupada 
por el fascismo.  

Fig. 257. Alegre unión entre combatiente y trabajador. 
Choque 25-08-1938, portada.   

Fig. 258. Avance 12-10-1937, p. 03-04. 
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Fig. 259. Ruta. 15-12-1937, portada. En esta imagen y la 
siguiente, la conjunción entre el combate y el trabajo de 
retaguardia también es leída como necesidad política.  

Fig. 260. Vida Nueva, noviembre 1937, portada.  

Fig. 261. Ruta 25-06-1938, p.02. 
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Fig. 262. 25 División Nº Extraordinario, 
noviembre 1937, portada. El miliciano 
armado entre la fábrica y el EPR no deja 
dudas sobre la identidad obrera del 
“pueblo en armas” que compone el 
Ejército.  

Fig. 263. ABC 11-12-1937, p.02. 

Fig. 264. CNT 07-08-1936, p.02.  Fig. 265. España, septiembre 1938, p.03. 
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Fig. 266. El Forjador, agosto 1937, p.08-09. Las viñetas representan la producción de guerra en un tono épico que evidencia su 
trascendencia. 

Fig. 267. Unión entre el trabajador y el combatiente (que 
se superpone en los dos encuadres) y el papel –
subordinado– de la mujer en el esfuerzo de guerra en 
Nueva República, 26-03-1937, p.08. 

Fig. 268. Mundo Obrero 01-04-1937, portada. 
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Fig. 270. Tierra y Libertad 18-06-1938, portada. 

Fig. 269. Elementos gráficos básicos resumen los 
conceptos al máximo en Vanguardia 21-03-1938, p. 
04. 

Fig. 271. Tremp, 15-11-
9136, p.04. Obreros, 
campesinos y soldados 
avanzan hacia el enemigo 
en un dibujo en el que las 
líneas de reverberación 
que dan mayor sensación 
de dinamismo provienen 
claramente del lenguaje 
del cómic.  
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Fig. 272. El trabajo destruye al fascismo en CNT 
01-05-1937,  

Fig. 273. Obreros, soldados y campesinos en el 
esfuerzo común de guerra: Frente Libertario 25-
10-1937, portada.  

Fig. 274. Nuevo Ejército 24-10-1937, p. 14. Con el 
campesino el imaginario conforma un arquetipo 
heroico tal vez menos numeroso, pero equivalente al 
del obrero. Será representado con las mismas 
características formales básicas, integrado en la 
iconografía del “pueblo en armas” que aplasta la 
sublevación, al que emancipa la revolución, que se 
incorpora al EPR para defender sus logros o que 
sostiene el esfuerzo de guerra mediante su fuerza de 
trabajo. A pesar de la magnitud de la economía rural 
en la España del primer tercio del siglo XX y de la 
trascendencia de los procesos revolucionarios en el 
ámbito rural (marcados por el fenómeno de las 
colectivizaciones), el modelo campesino no presenta 
variaciones particulares que permitan hablar de una 
tipología propia, más allá de algunas alusiones 
sociopolíticas contextuales que no determinan su 
morfología.   
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Fig. 275. Campesino armado en El 
Mono Azul 15-10-1936, portada.  

Fig. 276. Equivalencia y hermandad del 
trabajo obrero y el campesino. Tremp 15-01-
1937, portada.   

Fig. 277. Hoz y Martillo 25-09-
1937.  

Fig. 278. Milicia Popular 13-10-1936, portada. 
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Fig. 279. Hoz y Martillo 29-02-1937. Sólo el pie 
de texto indica que este idealizado héroe sea un 
campesino cuya acción que lo define se expresa a 
través de un símbolo claramente ideológico (que 
revela una lucha de clases). 

Fig. 280. Un pastor armado, monumental y de 
anatomía hipertrofiada en Joven Guardia 04-10-
1936, portada.   

Fig. 281. El avance del campesino armado con el puño 
en alto señala su participación en la lucha. El Mono 
Azul, 03-09-1936, portada.  

Fig. 282. En esta ilustración de CNT 02-09-1936, 
portada, vincula la proclamación revolucionaria de 
la propiedad campesina, que de paso alude a las 
colectivizaciones de la tierra, con el combate 
antifascista.  
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Fig. 283. Anonimato forzado, disposición al 
combate e indumentaria reconocible en este 
campesino-miliciano de Mirador 15-04-1937, 
portada.   

Fig. 284. Libre-Studio, enero de 1938, p.15.En la viñeta de la derecha, un trabajador forja el futuro de las 
siguientes generaciones, asegurando la existencia plena y feliz de la madre con sus hijos de la viñeta izquierda 
(que denota un reduccionismo de la mujer a la maternidad, propio de roles de género predeterminados en una 
variación iconográfica que examinaremos más adelante). Por otra parte, ambas escenas parecen invertir el orden 
secuencial lógico de la lectura occidental (de izquierda a derecha) para mostrar primero las consecuencias y 
posteriormente las causas de <<la obra de la revolución>>.  
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Fig. 285.  La forja como actividad heroica sin más 
simbolismo que definir al héroe trabajador: Acracia 
05-12-1936, p. 04. 

Fig. 286. Esta imagen sí vincula el trabajo expresado 
por la forja con el sostenimiento del esfuerzo de 
guerra, recalcado en la exagerada anatomía del héroe. 
Joven Guardia 23-09-1936, portada.  

Fig. 287. El Miliciano Rojo 10-10-1936, portada. Fig. 288. Moments nº06 (1937), p.37.  
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Fig. 289. La creación que comporta el forjado se 
transforma en su opuesto: la destrucción del 
enemigo. Acracia 18-09-1937, p.04.  

Fig. 291. Después julio 1938, p. 07. El sentido contrario de la forja –la aniquilación del 
fascismo– conseguido por la unidad de acción de las dos centrales sindicales y convertido 
en garantía del futuro. De nuevo es una aurora la que anuncia ese resultado coronando la 
producción industrial y agrícola, la felicidad de los trabajadores, e incluso unos 
rascacielos como símbolos de prosperidad.  

Fig. 290. Unidad 01-05-1937, p.09.   
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Fig. 292.  Cabecera de El Forjador.    

Fig. 293. ABC 01-01-1937, portada.     Fig. 294. Frente Libertario 17-11-1936, portada.      
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Fig. 295. Una metáfora mucho más 
obvia La Trinchera 14-01-1937, p. 
02. 

Fig. 296. El mismo recurso en El Mono Azul 24-06-1937, p.o2.       

Fig. 297. Nueva República nº09 29-01-
1937, portada.       
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4.2 POR EL TRABAJO HACIA LA URSS. 

 

La simbolización del trabajo y los trabajadores sólo es uno de los significados más 

reiterados de los que transmite la iconografía de la Unión Soviética, tan abundante como 

para constituir toda una tipología propia. Circunstancia que no sólo se explica por el 

papel fundamental que tuvo su apoyo para el esfuerzo de guerra antifascista o con la 

importancia referencial que tuvo la Revolución rusa para todas las ideologías 

antagónicas. Además de ambos factores, está en consonancia con lo que su propia 

propaganda se encargaba de expandir internacionalmente, que recala en España con 

anterioridad a la guerra gracias entre otras cosas a la difusión de la cultura visual 

soviética en revistas como La URSS en Construcción, publicada en varios idiomas de 

1930 a 1941, a iniciativas como la constitución de la Asociación de Amigos de la Unión 

Soviética en 1933 y los viajes orquestados a la Unión Soviética de varios intelectuales o 

políticos, que a su vuelta publicaban sus impresiones.423 Todo lo cual contribuía a 

difundir una imagen idealizada de la URSS como un país plurinacional en el que la 

revolución comunista realizada se consolidaba para convertirlo en una potencia 

cultural, industrial y militar424. Una concepción triunfante formalizada en primer lugar 

 
423. BIZCARRONDO, M., ELORZA, A. (1999) Ob. Cit. Págs. 79-95. TAILLOT, A. “El modelo soviético 
en los años 1930: los viajes de María Teresa León y Rafael Alberti a Moscú”, Cahiers de Civilisation 
Espagnole Contemporaine 09 (2012), en Línea: https://journals.openedition.org/ccec/4259 CUEVAS-
WOLF, C. “Una España desafiante: Münzenberg, el montaje y los medios de comunicación comunistas 
en Francia y España”, en MENDELSON, J. (Ed.) (2008) Ob. Cit. Págs. 53-72. De la misma autora, 
“Münzeneberg y el surgimiento de la propaganda comunista en España”, en El Movimiento de la 
Fotografía Obrera (1926-1939). Ensayos y Documentos (Catálogo de Exposición). Madrid, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2011. Págs. 390-397. En el mismo catálogo, sobre la divulgación de 
los logros soviéticos a través de la imagen: WOLF, E. “La Unión Soviética: de la fotografía obrera a la 
fotografía proletaria”, págs. 32-46. PÉREZ SEGURA, J. “Un ideario, un imaginario: <<lo soviético>> en 
la cultura visual española hasta 1936”, Cuadernos Hispanoamericanos 808 (2017), págs. 48-64. 
VÁZQUEZ LIÑÁN, M. “La propaganda soviética en la guerra civil española. La Asociación de Amigos 
de la Unión Soviética”, Eúphoros 03 (2001), Págs. 181-188.  

424 “¿Conoces el país de los obreros?”, poema de ARAGON, L. traducido por ALBERTI, R. en El Mono 
Azul nº40, 11-11-1937, portada. RIVAS PANEDAS, J. “A la Unión Soviética”, El Mono Azul n139, 04-
11-1937. “La construcció del socialisme”, Treball 23-10-1936, p.16. “Rusia, trabajadora y culta”, Ruta 
01-11-1937, p.07. “Varios aspectos de la prosperidad de la URSS a los XXI años de su reconstrucción”, 
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con la exaltación de la Revolución, interpretada como ejemplo y equivalente de la 

situación española425. En segundo lugar, con la insistente representación de sus 

personalidades dirigentes, desde los responsables de dicha revolución, hasta sus 

perfeccionadores y encargados de mantenerlo en el presente. Lo que no sólo se remonta 

a la figura de Lenin, sino que comienza en la de Marx, continúa con la exaltación de la 

propia Revolución y deriva en la de Stalin426. (Figs. 298-309). En segundo lugar, se 

desarrolla una insistente reproducción de los signos y emblemas con los que se reconoce 

e identifica. El imaginario está repleto de aquellos símbolos gráficos asimilados a esa 

lectura, como la estrella roja de cinco puntas o las hoces y martillos, asociados 

automáticamente no sólo con su identidad nacional sino como expresión de todos los 

valores ideológicos que encarna. Lo que puede servir tanto para resaltar el compromiso 

ideológico de los combatientes como para declarar la promesa de una transformación 

sociopolítica a cumplir después de la victoria, que pretende funcionar como motivación 

para la guerra. Porque la estrella roja de cinco puntas, que incluso será adoptada como 

divisa por el EPR, conforma un símbolo muy efectivo de apelación emocional como 

signo que promete, que evoca un relato. (Figs. 310-331).  

Además de ello, la URSS otro de los símbolos más recurrentes que adopta la URSS es 

el Ejército Rojo, base de su poder militar, entendido como una organización armada 

que, galvanizada por la ideología comunista, cimentó la revolución de 1917 y venció en 

la consiguiente guerra civil. Es decir, un modelo a emular para los combatientes 

españoles ensalzado como una prefiguración del EPR con todos los valores que éste 
 

Ruta, 01-11-1938, p.06-07. “La revolución de la agronomía–Veinte años de poder soviético”, Hoz y 
Martillo 06-11-1937, p.02. “¿Qué le impresionó más durante su estancia en Rusia?”, ABC 14-04-1937, 
p.15 (Nº Extraordinario, <<homenaje a la URSS al promulgarse su nueva Constitución>>).  
425 Reivindicada con distinta intensidad por cada ideología y según va evolucionando el conflicto. 
PUIGSECH, J. (2017) Ob. Cit. P. 391-392 y 405 y ss. “El partit bolxevic en la Revolució d’Octubre”, 
Treball 08-11-1936, p.09-10. “Nuestro saludo a la URSS” Después, 07-11-1937, p.11.  
426 Por ejemplo, en Treball, 21-01-1937, se ensalza a Lenin como <<El Forjador>> (p.04) del proyecto 
que se encarga de mantener Stalin, <<El Continuador>> (p.05). También “¡Milicianos! Lenin está con 
vosotros, os llama al combate. ¡Por la defensa de la República democrática! ¡Por la derrota del 
fascismo!”, Juventud nº29, 07-10-1936, portada.  
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pretende imitar427. (Figs. 332-341). También debemos señalar brevemente el recurso a 

la representación zoomórfica, que simboliza igualmente el poder soviético. Tal vez más 

simplista, a través de este tropo la URSS adopta la forma de un oso, una solución 

gráfica de larga tradición que sirve como apoyo visual de otro símbolo animal, el del 

oso con el que se simboliza Madrid, sobre todo cuando la llegada del primer material 

soviético se demostró esencial en la defensa de la capital de la República. (Figs. 342-

344).  

 

Pero, como decimos, donde más se insiste sobre el valor significante de la Unión 

Soviética como proyecto ideológico cumplido es en su representación como símbolo del 

trabajo. Que puede adoptar la forma de un obrero industrial o de un campesino (Fig. 20 

y 345-350), pero lo más común es que se sea la exaltación de sus logros técnicos y del 

esfuerzo titánico de su industrialización los que articulen un relato mítico en torno a la 

“patria del proletariado”, de trabajadores que realizan de manera regular, cotidiana y 

sistemática, la acción que define el heroísmo de su condición, <<único país donde las 

consignas del primero de mayo son realizadas cada día428>>. Lo que puede acabar 

defendiendo el estajanovismo429, sobre todo como recurso para justificar 

ideológicamente los ritmos de producción que necesita la guerra430. (Fig. 350). Se 

 
427 “El Ejército Rojo en la URSS”, Vanguardia 15-06-1937, p.04. ONRRUBIA, G. “XX Aniversari del 
Exércit Roig”, Moments nº09 (1938), p. 41. “Editorial– L’ Exèrcitit de la Pau”, Companya nº17 26-02-
1938, p.02. “El Ejército Rojo” Ruta 01-11-1937, p.04. “Ejércitos del Pueblo”, Tareas nº03 (1937), p.10-
11.  
428 Mundo Obrero 01-05-1937 (nº regular), p.06.  
429 Término que designa un aumento en la productividad laboral originado por iniciativa de los propios 
trabajadores, que proviene del minero Aleksei Stajanov, convertido en estrella propagandística de la 
URSS cuando en 1935 multiplicó exponencialmente el tonelaje de carbón extraído en una misma jornada 
de trabajo. A partir de su experiencia, el estajanovismo fue institucionalizado para aumentar la 
producción de distintos ámbitos laborales, tanto industriales como rurales. SOKOLOV. A., 
SIEGELBAUM, L. Stalinism as a way of life. New Haven/London, Yale University Press, 2000. Págs. 
343-355. 
430 “Carta de los stajanovistas condecorados al pueblo español”, Milicia Popular 04-10-1936, p. 03. 
AZUARA. “Stajanovistes”, Companya nº09 15-08-1937, p. 10. “Nuestros obreros de choque, héroes del 
frente de trabajo” Mundo Obrero Nº Extraordinario 01-05-1937, p.17. RODRÍGUEZ, C.  “La brigada 
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pretende mostrar un ejemplo, no tanto de su productividad, que también, sino sobre todo 

de lo que se considera su realización ideológica perfeccionada, aquella que ha logrado 

ser hegemónica y paradigmática en un contexto específico, el soviético. Y por eso 

mismo el propio trabajo aparece entendido como la prueba fundamental de la 

emancipación de los grupos sociales tradicionalmente explotados, conseguida y 

mantenida en esa “patria del proletariado” en la que los trabajadores, a través del 

Estado, controlan los medios de producción431.  

En su iconografía resultante juega un papel decisivo una mitificación fuertemente 

ideologizada del trabajo, y de la técnica, asentada sobre un <<concepto fuerte de 

progreso>> que impregna la cultura de la modernidad desde sus inicios. Un constructo 

muy arraigado que parece asumir en términos filosóficos, políticos y sociales la 

existencia de una <<trayectoria histórica progresiva>> basada en <<que una mejora 

duradera es a la vez posible y probable, y que se podrá lograr a través de la autonomía 

humana432>>. Autonomía entendida esencialmente como sinónimo de libertad, de 

emancipación sociopolítica que desde el final del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX 

generó todo tipo de alegatos a favor de un <<un horizonte abierto a las posibilidades 

futuras433>> para la construcción progresiva de la realidad social a través del sucesivo 

perfeccionamiento de la ciencia, la organización política o las formas culturales. Una 

especie de destino social potenciado por <<la concepción de un progreso inexorable, 

irreversible y gradual de la humanidad hacia la edad de oro434>> que debería culminar 

 
Stajanov”, Mundo Obrero 03-05-1937, p.04 y 02. R. M. “Los stajanovistas se comprometen a producir 
todo lo que la vanguardia necesite”, La Voz del Combatiente, 06-04-1937, p.04.  
431 MASFERRER I CANTÓ. “Las fábricas en la Unión Soviética”, Alianza 13-10-1936, p.08. Además, se 
insistirá bastante en señalar que <<a la URSS, les dones son admeses a tota mena de treball i poden elegir 
lliurement la professió que millor s’avingui amb llurs gustos>>: Companya nº 04, 01-05-1937, p.07-08. 
Otro ejemplo en “La mujer en la URSS”, Ruta 01-11-1937, p.06-07.  
432 Las tres en WAGNER, P. “Progreso y modernidad: el problema con la autonomía”, Sociología 
Histórica 07 (2017), Págs. 95-120. 
433 Ibíd. P. 97.  
434 NISBET, R. Historia de la Idea de Progreso. Barcelona, Gedisa, 1998. P. 360. Con esta frase se 
refiere a la obra de Marx.  
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con la abolición de toda forma de dominación, y que por tanto está en la misma raíz de 

las ideologías antagónicas que en el siglo XX se atrevieron a realizar todo lo que en el 

mismo sentido progresista se había teorizado en el XIX. Como lo expresa Žižek, 

coincidiendo con lo que ya hemos visto expuesto por Badiou: <<en contraste con el 

siglo XIX, lleno de proyectos e ideales utópicos o “científicos”, de planes para el futuro, 

el siglo XX se atrevió a enfrentarse a la cosa en sí, a realizar directamente el Nuevo 

Orden435>>. Esos planes y ese orden son los que sustentan la construcción del “hombre 

nuevo” capaz de dar un final a una trayectoria del progreso. En su nombre se explica 

también el concepto de antropolítica acuñado por Miller, que no es más que una 

derivación evolutiva pretendidamente definitiva basada en la misma idea de progresión 

fundamental.  

El concepto, que puede rastrearse en todo tipo de formas artísticas y culturales 

modernas, estuvo sujeto a bastantes refutaciones desde su formación436 y dio pie toda 

una serie de enormes contradicciones. Tantas como para poder considerarlo un 

destructivo mito capaz de justificar teorías y prácticas tan opuestas como la 

colonización y el imperialismo expansionista con el que las potencias europeas 

dominaron Asia y África durante la segunda mitad del XIX y la primera del XX437. 

Aunque de la mano de los movimientos contrahegemónicos, cuya realización en 

nombre de sus preceptos ideales está igualmente jalonada por la violencia, como 

también hemos visto a través de Badiou, el relato del progreso encuentra una 

correspondencia en la fascinación igualmente moderna por la tecnología. Ya que la 

máquina, los objetos técnicos, aparecen como la mejor garantía de ampliar el horizonte 

progresista de posibilidades hasta poder <<hacer realidad todas las cosas posibles>> 

 
435 Žižek, S. Bienvenidos al desierto de lo real. Madrid, Akal, 2005. P.11.  
436 WAGNER, P. (2017), Ob. Cit. Págs. 104-109.  
437 Como analiza brillantemente, a través de la obra de Joseph Conrad, entre otras, GRAY, J. El silencio 
de los animales. Sobre el progreso y otros mitos modernos. Madrid, Sexto Piso, 2013. Págs. 11-18. 
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mediante <<la “conquista” de la naturaleza438>>. Lo cual tampoco está exento de 

peligros, pues al tiempo que el inicio del siglo iba conociendo una evolución 

tecnológica sin precedentes, <<cuando la ciencia ensanchó las posibilidades humanas, 

(…) también socavó todo sentido de dirección y finalidad. Más conocimiento 

significaba menos confianza en la percepción, más debilidad a la hora de decidir qué 

dirección tomar439>>. Una incapacidad para aprehender las causas y consecuencias de la 

dimensión técnica del progreso que podía ser fatal, tal y como se vio en las trincheras de 

la Primera Guerra Mundial y en el peligroso correlato que ésta contribuyó a catalizar, 

<<una rebelión de la sinrazón>> erigida como <<alzamiento contra la propia 

modernidad440>> para reaccionar contra los efectos y defensas del progreso. 

Oponiéndole en definitiva una exaltación de la irracionalidad que tiene un recipiente 

particularmente poderoso en el fascismo. Entre otras razones como medio de evitar esas 

nefastas consecuencias, el control de los objetos técnicos que componen los medios de 

producción resulta indispensable para que la emancipación de los trabajadores oriente la 

consecución de sus ideologías en la dirección progresiva que parece marcarse su propia 

identidad.  Por lo que respecta al contexto español, un panorama sociolaboral en el que, 

aún con diferencias con respecto a otros ámbitos, la manufacturación mecanizada era 

una realidad consolidada a la altura de 1930441, no es extraño encontrar entre sus 

tradiciones teóricas ciertas dosis de mitificación de la máquina442.  

 
438 MUMFORD, L. El pentágono del poder. El mito de la máquina (dos). Logroño, Pepitas de Calabaza, 
2011. P.265.  
439 BLOM, P. Años de Vértigo. Cultura y cambio en Occidente, 1900.1914. Barcelona, Anagrama, 2010, 
P. 580. 
440 Ambas en Ibíd. P.585.  
441 VICENTE ALBARRÁN, F. “Los trabajadores manuales en el Madrid del primer tercio del siglo XX”, 
en BEASCOECHEA GANGOITI, J. M, OTERO CARVAJAL, L. E. (Eds.) (2015), Ob. Cit. Págs. 100-
119.  
442 Por lo que respecta a nuestros objetos de estudio, si nos basamos sólo en las fuentes anteriores a la 
guerra que ya hemos examinado, encontramos numerosos testimonios que lo comprueban. MARTÍNEZ 
RIZO, A. “Determinismo tecnológico”, Orto nº 02 (abril 1932), págs. 40-42. MARTÍNEZ RIZO, A. “La 
jornada de trabajo en el porvenir del comunismo libertario”, Orto nº 03 (mayo 1932), págs. 28-31. 
JOFFE, A. F. “Técnicos del futuro”, Orto nº 03 (mayo 1932), págs. 58-61. MIGLIOLI, G. “El amor a la 
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Lo mismo que se plasma en el imaginario a través de representaciones cuyo tema 

principal es la propia industrialización ensalzada y asumida como la mejor definición 

del progreso entendido desde los preceptos de cada ideología. Empezando por su 

caracterización como la definición más completa de la URSS. Imágenes que reducen el 

sistema soviético a la expresión de la técnica, como su caracterización gráfica más 

inmediata y completa, que puede representarse por medio de alegorías evidentes y 

también prescindiendo de las figuras humanas, para que los objetos técnicos por sí 

mismos simbolicen el trabajo. Y, de hecho, algo más. Con la misma narrativa épica que 

fija la constitución de los arquetipos, la maquinaria industrial, ámbito exclusivo del 

movimiento obrero urbano (y organizado), protagoniza verdaderas apoteosis de la 

tecnología. Ensalzamientos basados en elementos simbólicos cuyos significantes acaban 

superando la mitificación de la Unión Soviética y la celebración del trabajo para 

expresar ideas de “progreso” a través de los objetos técnicos al servicio de la ideología. 

(Figs. 351-357). Uno de los recursos más repetidos es el de los entornos fabriles 

esquemáticos, perfilados y fácilmente reconocibles, utilizados como sinónimos visuales, 

analogías gráficas de lo que se considera uno de los mejores y más completos 

resúmenes de los logros del progreso en general y de la consecución soviética en 

particular: su dominio de los medios de producción, de la máquina, y su puesta al 

servicio de una ideología triunfante que ha sido capaz de establecerse como 

paradigmática. Tenemos un ejemplo muy claro en la sección “La Vida en la URSS” que 

incluyen algunos números de Alianza443 (Fig. 356). Una “vida en la URSS” reducida a 

la esquematización de un entorno industrializado en cuyo centro se erige una gran rueda 

 
máquina”, Nueva Cultura Nº Extraordinario (octubre-noviembre 1935), p.28. ALSINA, P. “La conquista 
de la energía”, Tiempos Nuevos nº06 01-06-1936, págs.10-12.  
Y durante la guerra, casos como el de SANFELIU, M. “El triomf de les màquines”, Companya nº04, 01-
05-1937, p.08, un poema que funciona como colofón y complemento perfecto para las imágenes que 
examinaremos en el capítulo siguiente. También MANTARA, M. “El hombre y la máquina–Otra alianza 
necesaria”, El Forjador (11-1937), p. 11.  
443 En el nº 01, 29-09-1936, p.12 y en el nº 02, 06-10-1936, p. 12.  
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dentada, redundancia de la que no se prescinde porque insiste en la metonimia. Y que es 

claramente sintomática del grado de fusión entre el relato mítico ideológico y el 

cultural, capaz de elaborar imágenes de un reduccionismo tan drástico. La máquina es la 

industria y la técnica asumidas como patrimonio del trabajo y la Unión Soviética es la 

máquina como patria de los trabajadores emancipados. Con esa asunción se resume algo 

tan complejo, profundo y diverso como pueda ser la verdadera naturaleza de “la vida” 

en dicho país. La iconografía puede alcanzar una pretensión épica del grado de la 

ilustración del ABC del 14-04-37, p.05 (Fig. 357), que destaca precisamente por su 

celebración de la máquina como significante de la URSS. Esta imagen no se limita a 

identificar al país con la presa hidroeléctrica, lo que ya supone una participación plena 

en esta iconografía reduccionista, sino que se propone estructurar un conjunto que 

redunda esa noción para excederla. Es una glorificación gráfica de la industrialización 

soviética en la que no se escatiman los elementos: un fondo compuesto por multitud de 

ruedas dentadas en un engranaje infinito, sobre el que se recorta un gigantesco brazo 

surgido de la presa que encierra en su puño rayos eléctricos como si fuera el dios Júpiter 

y que enmarcan, transformando en luz eléctrica, el haz de trigo y la estrella de cinco 

puntas de los emblemas, la ineludible insignia con la hoz y el martillo. La comparación 

con la mitología grecolatina no es menor ni casual, sino sintomática de la fuerza de 

atracción del relato de la consecución comunista en la URSS, concebido en términos 

prometeicos a través de un poderío industrial sin precedentes cuya expresión 

grandilocuente exalta la capacidad para transformar la existencia a través de la máquina, 

autentico héroe de esta imagen.  
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Fig. 298. Asociar la efigie de Pablo Iglesias a las de 
Lenin y Stalin para reiterar la defensa de un Partido 
Único a partir de la unión de comunistas y socialistas. 
Hoz y Martillo 28-08-1937, p.03.  

Figs. 299, 300 y 301. Tres representaciones de Lenin que a pesar de sus evidentes diferencias morfológicas no se despegan del 
tipo prefijado. Respectivamente, de izquierda a derecha: Companya nº11 06-11-1937, p.05. Tremp 01-12-1936, p. 08. La 
Trinchera 30-06-1937 p.03.  
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Fig. 302. Lenin señala el camino a los combatientes 
y la bandera roja revela el vínculo ideológico con su 
acción. Juventud, 10-10-1936, portada.  

Fig. 303. Tremp 15-11-1936, p.08. 

Fig. 304. L’Esquella de la Torratxa 13-11-1936, p.05. 
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Fig. 305. La Antorcha 01-05-1937, p.05-06. Un campesino, un obrero y un combatiente (es decir, los componentes 
que forman un soviet) saludan a Lenin, que aprueba su invocación con solemnidad.  

Tres representaciones de Stalin. Fig. 306 (izquierda), mirando con gravedad en Juventud 28-11-1936, portada; Fig. 
307 (centro) componiendo una alegoría de la Unión Soviética (la URSS es Stalin) en una sátira de No Veas 25-09-
1937 p.08, en la que protege a una niña que simboliza la República española Fig. 308 (derecha) con un gesto más 
relajado, casi amable, en Juventud 25-10-1936, p. 03.    
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Fig. 309. Máxima glorificación de la Unión Soviética con las figuras de Lenin y Stalin en una combinación de dibujo y 
fotomontaje que incluye una representación de Obrero y Koljosiana, emblemática escultura de Vera Mújina que coronó el 
pabellón soviético en la Exposición Universal de París de 1937 y que funciona como obvio modelo para la exaltación del trabajo 
obrero y campesino. Tareas, Nº Extraordinario XX Aniversario de la URSS, 1937, p. 12.  
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Fig. 310. La URSS expresada sólo a través de emblemas 
que pueden significar por separado pero que en esta 
imagen se aluden unos a otros. La hoz y el martillo 
extendidos sobre el mundo, rodeados de haces de 
espigas de trigo (usado como símbolo de prosperidad, 
ver p.335, nota 359) y coronados por la estrella roja de 
cinco puntas como la dirección ideológica comunista. 
Una concentrada redundancia en  ABC 14-04-1937, 
portada.  

Fig. 311.  Tareas Nº Extraordinario 1937, portada.  

Fig. 312. Cabecera de El Miliciano Rojo que empieza con un miliciano anónimo, 
esquematizado, y acaba en su inspiración ideológica, expresada otra vez por elementos que 
unidos resultan redundantes.  
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Fig. 313. La ideología comunista asegura la unidad (el signo gráfico reitera el 
mensaje textual) en la cabecera de Unidad.  

Fig. 314. En la cabecera de Nuestras Armas del comunismo emanan el ejército y su tecnología. 

La estrella roja inspirando ideológicamente al EPR y señalando al mismo tiempo sus objetivos de 
realización ideológica en Fig. 315 (izquierda). Vanguardia 14-01-1937, p.02 y Fig. 316 (derecha). 
Vanguardia 13-02-1937, portada. 
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Fig. 317. La estrella enmarcada con laureles, símbolo 
de triunfo en 27 Brigada Mixta 10-08-1937, p.03.  

Fig. 318. El comunismo en la mente del 
soldado del <<Ejército Nacional 
Popular>>. Nuestro Ejército abril 1938, 
contraportada.  

Fig. 319. Combinación con un caballo (símbolo 
romantizado del impulso desenfrenado) para 
reiterar el título de su propia publicación: Ímpetu 
01-01-1939, contraportada.  

Fig. 320. De nuevo el triunfo declarado para los 
héroes caídos defendiendo la ideología en Hoz y 
Martillo 17-07-1937, portada.  
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Fig. 321. La <<nueva era>> para el trabajador, 
los niños y el campesino del fondo resumida en 
la estrella como promesa ideológica. Moments 
nº10 1938, p. 39.  

Fig. 322. Para complementar el mensaje anterior, 
en esta ocasión es símbolo del dominio obrero 
sobre los medios de producción. Moments, nº10 
1938 p.40.  

Fig. 324. En una asociación obvia, la estrella insiste en el 
mensaje de la liberación de la mujer por el comunismo. 
Companya nº08 19-07-1937, p. 07.  

Fig. 323. De nuevo como promesa de un destino para los 
héroes: Treball 01-05-1937, p.06.  
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Fig. 326. En este caso, comunica el sentido de la 
confianza (ideológica) en el triunfo que declara otra 
vez la corona de laurel. Nueva República nº 21 23-
04-1937, p.12.  

Fig. 325. Ilustración de un lirismo con ecos surrealistas en 
Mujeres Libres 12 (mayo 1938) p.34. La estrella proporciona 
sentido ideológico a la muerte del héroe (de hecho, el 
protagonista es la figura de la madre del mártir). Su 
significado se generaliza al máximo, alejándose de la 
especificidad comunista para simbolizar un objetivo general 
de transformación social para una publicación libertaria.  
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Fig. 327. Una pose preparada en ABC 30-07-1936, 
portada.  

Fig. 328. El trabajo campesino 
estimulado por el comunismo en 
Ofensiva 27-07-1937.  

Fig. 329. Se enuncia la comunión ideológica 
entre trabajadores y soldados, sin necesidad de 
incluir el martillo. Ruta 25-06-1938, p.11.   

Fig. 330. Como instrumentos de trabajo de los 
que se deduce la ideología del “pueblo” 
combatiente. Tremp 15-07-1937 p.08.  
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Fig. 331. Exaltación del comunismo soviético a través de la 
industrialización e inspirando al EPR. Treball 01-05-1938, 
portada.  

Fig. 332. Triunfalismo del Ejército Rojo en ABC 14-04-1937, 
p.13. 
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Fig. 333. Otra alegoría de la República 
española protegida por un gigantesco soldado 
que simboliza a la URSS. ABC 30-10-1936, 
p.13.  

Fig. 334. La Unión Soviética expone la 
ineficacia del Pacto de No Intervención en 
Juventud 10-10-1936, p.08.  

Fig. 335. El mismo mensaje en 
Juventud 26-10-1936, portada.   

Fig. 336. Otro ejemplo en Mundo Obrero 03-
08-1937, p. 03, en el que además aparece 
Trotsky manejado por Franco (más adelante 
hablaremos sobre esta temática).  
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Fig. 337. Milicia Popular 28-10-1936, portada.  Fig. 338.  Papitu 05-11-1036, p.05. 

Fig. 339. La analogía entre el Ejército Rojo y el 
EPR como excusa para defender el partido único. 
Ejército Invencible 01-12-1937, p.03.  

Fig. 340. Papitu 10-09-1936, p.11. 
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Fig. 341. L’Esquella de la Torratxa 30-10-1936, p.15. Fig. 342. L’Esquella de la Torratxa 11-11-1938, 
portada.  

Fig. 343. No Veas 18-09-1937, p.16. En este caso 
la zoomórfica incluye al “león hispano” y a la 
representación de Italia y Alemania.     

Fig. 344.  La URSS protegiendo a Madrid en CNT 30-
10-1936, portada.      
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Fig. 345. Alianza 13-10-1936, p.06. Fig. 346. Sino la URSS como trabajador, los 
trabajadores encarnándola. Frente de 
Extremadura 01-05-1937, p.05.  

Fig. 347. Hermanamiento a través del trabajo y de la industria, y a pesar de las ruinas de guerra. 
Treball 01-05-1937, p.10.  



 277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 348. Celebración del sistema soviético como una evolución obvia con respecto a la autocracia zarista –que además funciona como 
analogía del enemigo, de la España nacionalista–. En el centro, un campesino de mirada concentrada y pose grandilocuente, idealizado 
como un héroe de cómic, parece invocar su trabajo a la Unión Soviética, patria en la que se cultivan los valores que la identifican: el 
trabajo, la cultura, la formación técnica y el deporte. L’Esquella de la Torratxa 06-11-1936, p. 06-07.  

Fig. 349. Doble mensaje: la URSS exaltada por 
sus campesinos y los campesinos celebrándola en 
Ruta 01-11-1938, p.12.  

Fig. 350.  ABC 22-05-1937, p.09. 
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Fig. 351 Otra alusión a la escultura Obrero y 
Koljosiana en una imagen repleta de elementos 
simbólicos. Ruedas dentadas, espigas de trigo, 
factorías… todo el poder industrial de la Unión 
Soviética dominado y al mismo tiempo guiado por la 
estrella roja.  

Fig. 352 (izquierda) y 353 (página 
siguiente). El mismo triunfalismo de la 
URSS en dos fotomontajes en los que 
son los objetos técnicos los que 
garantizan el progreso, la prosperidad y 
la felicidad de sus habitantes. Ambos en 
Juventud 07-10-1936, p.05 y p.12. 
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Fig. 354. L’Esquella de la Torratxa 06-11-1936, 
p.13. En el mismo número que incluye la Fig. 353, 
en el que se homenajea en varios artículos la 
Revolución rusa de 1917, aparece esta escena, en la 
que estas campesinas que en formación militar 
componen una alegoría de la industrialización como 
garantía de prosperidad.  

Fig. 355. Una variación sobre el mismo mensaje en ABC 
14-04-1937, p.09.  

Fig. 353. 
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Fig. 356. <<La vida en la URSS>> resumida en su capacidad industrial, en Alianza 29-09-1936, p. 12. 

Fig. 362. ABC, 14-04-1937, p.05. Otra página de este número del ABC dedicado a la URSS en la que la imagen parece 
representar visualmente famosa frase de Lenin pronunciada en 1920, que resume todas las exaltaciones de la industrialización 
soviética: “el comunismo es el poder de los soviets más la electrificación de todo el país”. Puede encontrase en línea: 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/nov/21.htm 
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4.3. LA LUCHA POR EL PROGRESO. 

 

Existen representaciones todavía mas explícitas de la asunción moderna del concepto de 

progreso que acabamos de resumir, que incluso lo hacen sinónimo de “civilización”, 

garantía de la transformación de la realidad pretendida por las ideologías. Enunciada en 

los mismos términos de exaltación técnica, propios de una fascinante conjunción entre 

el relato ideológico del trabajo y el mito cultural de la tecnología, no se limita a la 

simbolización de la Unión Soviética, ni siquiera a la expresión de la ideología 

comunista, sino que recorre el imaginario en una iconografía transversal a una y otra 

ideología.  

Para empezar, el peso simbólico de los entornos fabriles se declara en imágenes que 

vuelven a trascender tanto la importancia del trabajo (obrero, industrial) en la 

producción de guerra como la identidad heroica de los trabajadores como “pueblo”. Las 

fábricas componen alegorías de la promesa de realización ideológica que lleva 

aparejada la victoria bélica, que de nuevo sirve para la enunciación desiderativa de la 

guerra como lucha por la transformación de la realidad social. En este caso a través de 

una industria cuya defensa se convierte en un objetivo de la guerra y en el símbolo de 

una posguerra victoriosa (Figs. 21 y 358-366). Esa garantía manifiesta la construcción 

de una sociedad industrializada como síntoma de progreso al tiempo que parece aludir 

al control de los medios de producción por parte de los trabajadores, que el imaginario 

ya se ha encargado de representar, como hemos visto, rompiendo las cadenas de su 

explotación y produciendo en nombre de su emancipación, de la revolución.  A veces, la 

exaltación de la industria aparece aislada, se prescinde de la figura humana para 

destacar su importancia a través de una representación grandiosa y monumental, el 

pináculo de la glorificación de la máquina por sí misma (Figs. 367-370). También 
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abundan las representaciones en las que los trabajadores o, sobre todo, los combatientes, 

son los que defienden los objetos técnicos o las fábricas, símbolos del progreso que son 

interpretados ideológicamente al colocarse en la imagen como elementos 

paradigmáticos de la realidad social por la que se lucha. En todos los casos se transmite 

el mismo mensaje: la guerra se hace en nombre de una concepción ideologizada de 

progreso inseparable de la evolución técnica, del dominio de la máquina y de la 

experiencia plena de un trabajo que pertenece a los trabajadores y combatientes, es 

decir, al “pueblo”. (Figs. 371-381).  

El argumento vuelve a formular el deseo de transformación sociopolítica como el 

estímulo fundamental de la guerra, articulado en esta ocasión a través del desarrollo 

tecnológico e industrial. Algo que será difundido de manera particularmente explícita 

mediante el recurso a las metáforas visuales sobre la construcción, muy efectivas para 

representar la unión de los parámetros ideológicos y culturales sobre el progreso en una 

misma imagen. En especial la edificación, que propone una alegoría del fenómeno 

bélico y revolucionario como un proceso constructivo proyectado hacia el futuro. (Figs. 

382-393). Una tipología tal vez menos insistente que otras, pero muy significativa, que 

en líneas generales tiene dos vertientes. En primer lugar, imágenes como la Fig. 382, en 

las que los edificios que se construyen, urbanos y modernos, se representan siendo 

erigidos, inacabados. Su resultado final aún no se ha consumado, pero ya puede 

preverse en algún modelo cercano, tan alto que desborda el encuadre. La elocuente 

metáfora refiere otra vez al objetivo transformador, al proyecto ideológico que pretende 

proporcionar significado a la guerra –desde la revolución– y que será definitivamente 

ejecutado con la victoria. Lo mismo que comunican la portada de El Trabajo y la 

ilustración del ABC (Figs. 384 y 383): alegorías de las propuestas ideológicas como 

materiales para la edificación, el primero negando la viabilidad constructiva del 
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fascismo, el segundo indicando que lo que está en juego es la construcción de un 

<<nuevo Estado>>. 

Aunque tal vez resulten más categóricas las imágenes de la segunda vertiente, que 

representa edificios terminados. En ellas se consolida esta línea discursiva-

representativa que hace de la exaltación de la técnica un símbolo ideológico y de la 

transformación por la que se combate un síntoma de progreso. Uno de los casos más 

exaltados que hemos encontrado es la Fig. 385, que contrapone con una vehemencia 

particular dos tiempos separados por una drástica cesura. La explosión que se lleva por 

delante a las ruinas urbanas hace surgir la fábrica y los edificios, proclamando la 

transformación de lo real como algo inexorable y asociando directamente esas ruinas 

con la gran cantidad de imágenes de bombardeos en las que aparecen vestigios 

similares. Dando a entender así que se trata de una representación de los efectos de la 

guerra, de cuya destrucción se erige una nueva realidad identificada otra vez con una 

apoteosis tecnológica e industrial. Pero también comunica otro mensaje, que trasciende 

el contexto bélico. La redundancia de su texto, <<revolución>>, sin más, compone una 

representación simbólica estrictamente revolucionaria, lo cual es un argumento más 

categórico si cabe. Desde luego, las ruinas parecen estar siendo derribadas precisamente 

por el edificio y las fábricas, como parece sugerir el destello que emana de ellos como el 

de una explosión. Lo que señala un conflicto entre tiempos, entre las ruinas del presente 

y el progreso tecnológico futuro que se resuelve con la revolución que refrenda una 

nueva realidad.   

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta imagen es que el edificio 

representado es un rascacielos. Como son rascacielos en todas las imágenes que 

revisamos, completos o en proceso. Pero el de Balas Rojas destaca por una apariencia 

que sólo puede ser descrita como futurista. Aumenta exponencialmente la idea de una 
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proyección a futuro al añadir un componente inédito que refuerza el mensaje, pues nada 

mejor que un elemento tan novedoso como esta arquitectura pretendidamente futurible 

para simbolizar la transformación social que puede conseguir la ideología por medio de 

la exaltación de la técnica que como conquistadora del mundo presenta el progreso 

como una certeza.  

Analicemos otro ejemplo, la Fig. 386. La ciudad representada es Madrid, el pie de texto 

así lo aclara y además la fecha de su publicación corresponde a los primeros días del 

asalto enemigo a la ciudad. Sin embargo, no tiene nada que lo identifique, más allá de 

su edificio más alto, que recuerda vagamente al remate neobarroco del rascacielos 

conocido como el edificio Telefónica444. En la imagen Madrid se ha convertido en una 

ciudad nueva, irreconocible, en la que la novedad técnica no se proyecta como elemento 

desiderativo, sino que está anclada en el presente. Una variación que complementa y 

aporta otro significado a la exaltación de la capacidad de resistencia de la ciudad 

durante la batalla por su defensa, ya que la altura de los edificios también los hace 

inexpugnables y la bandera de las JSU ondeando sobre ellos recuerda la motivación 

ideológica de la lucha. El resultado es una ciudad igualmente futurista en la que no 

aparece ninguno de sus elementos identificativos que se encuentran en otras muchas 

imágenes (la Puerta de Alcalá, el arco de entrada al Cuartel de Monteleón, etc.). Su 

conjunto arquitectónico se presenta como Madrid, pero compone una alegoría de la 

transformación cuyo mensaje es que, a partir de la experiencia de la guerra, el 

compromiso ideológico proyecta su construcción de la realidad social. Que, de nuevo, 

están simbolizadas por una representación de la capacidad técnica.  
 

444 Concebido por el arquitecto Ignacio Cárdenas Pastor e inaugurado en 1930, el edificio, en cuya cuarta 
planta estuvo alojada durante la guerra la oficina de prensa y propaganda del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, tal y como relata el que quizá sea el testimonio más emblemático de la situación del edificio 
en la GCE: BAREA, A. La Llama. Barcelona, DeBolsillo, 2006 (especialmente las págs. 257-275). Libro 
al que se debe añadir la referencia de BAREA-KULCSAR, I. Telefónica. Gijón, Hoja de Lata, 2019. Una 
breve historia del edificio en NAVASCUÉS PALACIO, P., FERNÁNDEZ, Á. L. El edificio de la 
Telefónica. Madrid, Espasa, 1984.  
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En esta vertiente iconográfica el mito del progreso adquiere, gracias a la ideología, un 

significado político. Primero, en las fábricas y los objetos técnicos que los héroes se 

encargan de defender y de combatir por su desarrollo pleno y libre. Segundo, en las 

metáforas visuales sobre la construcción de edificios modernos y futuristas como 

símbolos de la transformación pretendida como objetivo de la guerra. De lo que se trata 

en ambos casos es de significar las actuaciones políticas de las ideologías a través de 

imágenes del desarrollo tecnológico e industrial. 

Por otra parte, el mito tiene otra cara (Figs. 405-406). Posee un reverso negativo que 

descubre una ambivalencia en la forma en que es asumido y plasmado en el imaginario, 

generada por el hecho de que la GCE ostente muchas de las características de una 

guerra total moderna. Esto es, entre otras cosas, una guerra alimentada por la 

producción industrial de una tecnología bélica cuya extraordinaria capacidad destructiva 

es padecida también por la población no combatiente.445 La circunstancia, muy 

determinada por la intervención internacional en España, genera una iconografía propia 

en el imaginario que aporta una dimensión contrapuesta a esa fascinación por la 

máquina en la que se conjugan la cultura moderna y las consideraciones de las 

ideologías antagónicas.  

En primer lugar, el armamento tecnificado moderno simboliza en el imaginario su 

apropiación por parte del “pueblo en armas” organizado ideológicamente, con 

significados paralelos a los de los medios de producción cuando en las imágenes se 

proclama su control por parte de los trabajadores. Es decir, su usufructo de los 

instrumentos que tradicionalmente han servido a las instituciones de poder, contra las 

que se definen las propuestas contrahegemónicas, para imponer y extender sus formas 
 

445 Aparte de lo que acabamos de decir, el concepto alude a la supeditación total de la política, la sociedad 
y todos los sectores productivos a la conducción de la guerra, situación de la que las dos guerras 
mundiales son paradigmáticas. Nosotros nos detenemos en los significados otorgados en la representación 
visual al armamento utilizado y a la invasión de los espacios no combatientes. RANZATO, G. “Guerra 
civil y guerra total en el siglo XX”, Ayer 55 (2004), págs. 127-148.  
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de dominación. Los aviones, tanques, ametralladoras y cañones representados 

identifican la acción bélica como el producto de esa apropiación, como la fuerza de la 

acción ideológica y de la iniciativa combativa y constructiva del mismo “pueblo”. (Figs. 

394-404). Porque se parte de la convicción de que la guerra le ha sido impuesta y de que 

el combate consiguiente no es sino el medio para construir la realidad social, como 

hemos visto, a partir de los procesos revolucionarios primero y trasladada después a la 

victoria como deseo y como promesa. Espoleada por este convencimiento, en la 

representación de la maquinaria bélica está depositada la confianza en el proyecto 

constructivo que sirve de estímulo para el combate, el mismo que servía a Renau para 

diferenciar la GCE de la Primera Guerra Mundial. Su iconografía vuelve por tanto a 

exaltar la técnica, los objetos técnicos bélicos, para establecer alegorías equivalentes a 

las que encontramos en las fábricas, en los trabajadores e incluso en la acción 

combatiente de los milicianos y soldados, ya que la acción que los define como héroes 

posee la misma épica ideológica que la de las máquinas de guerra, sus herramientas. De 

esa forma se establece la resignificación, haciendo que un elemento bélico destructivo 

simbolice una propuesta ideológica constructiva. 

Sin embargo, en segundo lugar, el imaginario asume que la tecnología de guerra 

también está al servicio de un enemigo que a través de ella demuestra su capacidad para 

la destrucción y su maldad intrínseca, un atributo que como veremos servirá para negar 

sistemáticamente su humanidad. Su acción bélica se refleja de manera insistente a través 

de representaciones de la población no combatiente. Es decir, a través de uno de los 

rasgos más significativos de una guerra total, sobre todo por efecto de los bombardeos 

aéreos, que casi siempre muestran sus consecuencias, no tanto el ataque en sí, para 

enfocar el significado sobre las víctimas. Para expresar, en definitiva, la huella que deja 

la máquina bélica sobre la realidad: ruinas y víctimas. (Figs. 407-426) Las ruinas son 
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especialmente elocuentes porque conforman el símbolo más drástico de la realidad 

alterada por la tecnología (de guerra), el contrapunto perfecto de la metáfora ideológica 

de la edificación, definido exclusivamente a través de una negación. La ruina es un 

vestigio que sobre todo comunica una ausencia, el recordatorio de algo que fue 

habitable446. Se impone como el escenario exclusivo de una tipología en la que la épica 

se transforma en drama gracias a la acción de la máquina bélica, que acelera 

radicalmente el proceso de formación habitual de una ruina (un desastre natural, el 

transcurso de los siglos)447. Fenómeno que resulta igual de potente que las escenas en 

las que se representa al enemigo cometiendo actos violentos sobre la población civil, 

precisamente por la ausencia de agentes concretos a los que imputar esos actos, pues los 

bombardeos aéreos vierten sobre los no combatientes toda la potencia destructiva de 

unos objetos técnicos externos e intangibles. Una drástica forma de violencia en cuya 

inconcreción precisamente reside la mayor parte del terror que provoca, lo que ayuda a 

explicar en parte su proliferación en el imaginario448. Porque sus víctimas son 

indistintamente, como no combatientes, los exponentes considerados más vulnerables 

del “pueblo”, en particular las mujeres y los niños. Con su tipificación como víctimas se 

incide en una predeterminación de género que destaca como una contradicción en los 

discursos emancipadores de las propuestas ideológicas, que parecen negarle la 

posibilidad de la acción heroica a la mujer para reducirla a un papel pasivo y 

subordinado según el cual padece la guerra sin capacidad de actuación. Aunque este rol 

 
446 RAMÍREZ, J. A. “De la ruina a la destrucción arquitectónica (para una iconografía del caos)”, en 
DELISAU JORGE, Mª de los Á., PUEYO ABRIL, F. J., RODRÍGUEZ PADILLA, M. (Coords.). La 
Multiculturalidad en las Artes y en la Arquitectura. XVI Congreso Internacional de Historia del Arte. Las 
Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2006. Págs. 525-554.  
447 Ibíd. Págs. 544-548.  
448 GONZÁLEZ-CALLEJA, E. “El poder del miedo. El temor y la intimidación como instrumentos de 
acción política”, en BERTHIER, N., SÁNCHEZ BIOSCA, V. (Eds.) Retóricas del Miedo. Imágenes de la 
Guerra Civil Española. Madrid, Casa de Velázquez, 2012. Págs. 13-28. En el mismo libro: RODRÍGUEZ 
TRANCHE, R. “Miedo y terror en el Madrid republicano. De los bombardeos a la quinta columna”, págs. 
115-125.  
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de víctima no es el único que encarna la mujer, lo que trataremos en el capítulo 

específico sobre sus arquetipos, es el protagonista indiscutible de estas representaciones.  

 

Así pues, lo que denota la tipología de los bombardeos aéreos es el reverso negativo-

destructivo de la máquina por cuya capacidad transformadora-constructiva se fascina 

paralelamente la cultura moderna y exalta la iconografía ideológica del imaginario. Dos 

caras de un mismo mito que se revela ambivalente, provocando repulsión y atracción a 

partes iguales. Dos aspectos contrarios de raíz común que establecen una dialéctica 

sintomáticamente moderna con una interesante manifestación en otro modelo 

arquetípico: la figura del “antitanquista” (Figs. 427-435). Un tipo particular de héroe 

definido por un enfrentamiento singular contra un objeto técnico que esta vez se 

presenta como una amenaza449. Compone un símbolo de una lucha entre la humanidad y 

la máquina en el que resuenan los ritos de paso comunes a sus genealogías, que 

recuerdan que <<alcanzar la categoría heroica implica una suerte de iniciación en la que 

el combate ocupa un sitio de privilegio450>>. Por lo general tiene unas características 

comunes que describen un combate desigual entre un héroe solitario y un tanque 

desproporcionado. En esa desigualdad radica precisamente la narración épica, en la 

oposición entre el elemento orgánico y el mecánico que también puede remitir al relato 

bíblico de David y Goliat (como de hecho se señala en la Fig. 432). Se trasmite mayor 

heroísmo cuanto mayor es el desequilibrio espacial y entre las dimensiones de sus dos 

elementos, combatiente y máquina. Por un lado, el reverso negativo de la mitificación 

tecnológica, por supuesto, evidenciado en el tanque, máquina bélica convertida en 

 
449 En cuya configuración influyó no poco la figura de Antonio Coll. ALDAVE, M. “El dinamitero”, 
Libertad nº03 (1937), p.07. “Antitanquistas”, Choque 15-09-1938, p.06-07. SENDER J, R. “Los 
destructores de tanques”, Juventud, 01-12-1936, portada. “Heroicos antitanquistas y dinamiteros: el 
pueblo conoce vuestras hazañas y venera vuestra moral de victoria”, Vanguardia 24-12-1936, p.02.   
450 BAUZÁ, H. F. (1998), Ob. Cit. p.19. También en CAMPBELL, J. (1959), Ob. Cit. Págs. 61-66 y 186-
188. 
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alegoría del enemigo como agente de destrucción. Y por otro, el héroe, cuyo aislamiento 

aumenta la trascendencia de su acción épica precisamente en su oposición contra la 

máquina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 358. 25 División, enero 1938, portada. Cosecha y producción, alimentos y máquina, 
prosperidad e industrialización. La bayoneta salvaguarda esos elementos (la fábrica está reducida 
a un signo gráfico esencialista) para comunicar con reduccionista claridad que se combate por una 
concepción de progreso que parece trascender cualquier alusión a la ideología.  



 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 359. Un mensaje equivalente, transmitido por medios 
formalmente más convencionales en ¡¡¡A Vencer!!! nº 22, 
abril 1938, p.08.   

Fig. 360. Lo mismo en España, noviembre 1938, 
p.03. Además de la escuela, el futuro por el que 
se lucha está simbolizado sólo por elementos 
industriales (chimeneas, ruedas dentadas…).  

Fig. 361. El mismo mensaje con mayor lirismo en Frente Libertario 25-05-
1937, portada.  
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Fig. 362. Los surcos de la siembra desembocan en un entramado industrial para componer una de las 
afirmaciones más categóricas de la confianza en el progreso como motivación de la guerra. Nueva 
República 07-05-1937, portada.  
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Fig. 364. La unión del <<obrero manual>> 
con <<el obrero intelectual>> para erigir 
una nueva <<sociedad libre y justa>> 
simbolizada por chimeneas de fábricas y 
rascacielos en Solidaridad Obrera, 16-08-
1936, p.02.  

Fig. 363. El héroe, desnudo y sin atributos de ningún tipo (más que al “pueblo”, su esquematismo representa a 
la humanidad) parece controlar la maquinaria que construye una realidad industrializada. Sección fija de El 
Forjador. (La imagen esta obtenida del ejemplar de noviembre de 1937, p.03.  

Fig. 365. Aunque el mensaje de la imagen es una denuncia de la falta 
de compromiso y el oportunismo político (el personaje central es un 
penell, un “veleta”), expresa la misma idea del progreso a través de la 
contraposición de escenarios. En el plano izquierdo, el carácter 
reaccionario del fascismo se identifica con iglesias. A la derecha, las 
fábricas humeantes simbolizan la modernidad de la arquitectura 
industrial, del trabajo, de la técnica. Papitu 24-09-1936, p.13.   
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Fig. 367. Mirador 05-02-1937, portada. Fig. 368. Mirador 22-04-1937, portada. 

Fig. 366. La enfatización total del dominio de la máquina por el hombre: el héroe, otra vez desnudo, optimista y triunfante 
sobre un conglomerado de objetos técnicos de industria y de guerra. Un colofón de la fe en el progreso en La Voz del 
Combatiente 09-02- 1937, p.03. 
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Fig. 369. El armamento, la industria y la arquitectura 
como instrumentos de la acción ideológica (lo que 
evidencia su fusión con el puño el alto) exaltados en 
Acracia 11-08-1936, p. 04. 

Fig. 370. ABC 27-11-1936, p.08. La 
misma imagen, con un pie de texto que 
redunda el significado asociado al 
progreso que se otorga a los objetos 
técnicos.  

Fig. 371. España, octubre 1938, p. 03. La 
concepción del país y su <<independencia>> 
resumidos mediante entornos industriales y, de 
nuevo, elementos arquitectónicos.  

Fig. 372. La misma idea en Vanguardia, 01-01-1939, portada. 
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Fig. 373. La misma imagen de la Fig. 61 recuerda que 
se combate por conceptos de progreso simbolizados en 
los mismos elementos.  Fig. 374 Ahora 19-07-1938, portada. 

Fig. 375. Frente Libertario 29-03-1937, 
portada. El mismo mensaje reiterado con la 
representación de la aurora.  

Fig. 376. La maquinaria domina el encuadre y el 
soldado se limita a siluetearse contra ella en Balas 
Rojas, febrero 1939, portada.  
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Fig. 377. La defensa del progreso localizada 
desde las elecciones del 16 de febrero de 
1936 que dieron el poder al Frente Popular, 
asociándolo además con la lucha por la paz 
(la paloma) y su objetivo ideológico (la 
estrella). Treball 16-02-1937, portada.  

Fig. 378. Otro ejemplo especialmente evidente en 
Avance 16-09-1936, portada. 

Fig. 379. Objetos técnicos no bélicos como símbolos 
de progreso en Frente de Extremadura 28, 06, 1937, 
portada.  

Fig. 380. La maquinaria agrícola surge desde la estrella roja en lugar de 
dirigirse hacia ella: es la ideología la que asegura el progreso en la 
cabecera de Juventud Campesina.  
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Fig. 381. Sembrados y fábricas unidos sin necesidad de incluir personajes ni pie de texto. 
¡¡¡A Vencer!!! nº 04, 03-07-1937, p.07 

Fig. 382. Nueva República 02-04-1937, portada. 
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Fig. 383. ABC 10-02-1937, p.08. Fig. 384. La esvástica, el fascismo como material inservible para 
la construcción, permite entender la edificación del segundo 
plano como una realización ideológica en El Trabajo 01-05-
1937, portada. 

Fig. 385. Balas Rojas 24-06-1937, p. 05. 
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Fig. 386. Juventud 10-11-1936, portada (y detalle). 

Fig. 387. Tareas 15-08-1938, portada y detalle. 
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Fig. 388. Fábricas y edificaciones 
modernas como símbolos de el entorno 
perfecto de la realización ideológica en 
Pionero Rojo 09-04-1937, p.02.  

Fig. 389. La Voz del Combatiente 07-02-1937, portada y 
detalle. Otra interpretación del edificio de la Telefónica 
muy destacada sobre el conjunto de la ciudad.  

Fig. 390. Madrid como ciudad de 
rascacielos en Mundo Obrero 02-12-1937, 
portada.  
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Fig. 391 Edificios altos sobre una muralla que indica 
Madrid es inexpugnable. Todos los elementos 
sobredimensionados en El Comisario 11-12-1936, 
portada.  

Fig. 392. Un caso en el que Madrid sí se revela a través de 
algunos de sus edificios emblemáticos, que además 
armonizan tradición y modernidad en un fotomontaje 
sencillo sobre el que se recorta un miliciano dibujado.  
Milicia Popular 30-10-1936, portada.  

Fig. 393. Una combinación dramática de 
contrapicados para enfatizar la fe en un 
progreso asegurado por la industria y la técnica. 
Libertad nº04 (1937), p.06.  

Fig. 394. Acracia 09-12-1936, portada.  Un tanque simboliza la 
acción de la ideología aplastando signos identificables del 
enemigo, mientras la aurora recuerda que se trata de la 
construcción de una nueva realidad.  
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Fig. 395. Objetos técnicos bélicos en formación simétrica y 
proyectados fuera del plano en El Combatiente 04-04-1937, p.02.  

Fig. 396. 35 Brigada, nº02 septiembre ¿1936?, 
p.02. 

Fig. 397. Como en la Fig. 395, no hay necesidad de 
representar al enemigo en El Miliciano Rojo 19-10-1936, 
p.02.  

Fig. 398. Lo mismo en Nueva República 14-05-
1937, p.12.  
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Fig. 399. Un gigantesco tanque como símbolo de la conjunción de todas las ideologías en su defensa de 
Madrid, cerniéndose sobre un catálogo de tipos enemigos. La Traca 16-12-1936, portada.  
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Fig. 400. Inclusión de personajes humanos, pero en 
segundo plano. Milicia Popular 21-01-1937, portada. Fig. 401. El mismo romanticismo con el que se 

representaba la industria, puesto al servicio de la máquina 
de guerra. Mirador 13-05-1937, portada.  

Fig. 402. El mismo recurso adaptado a la exaltación del 
EPR en Mi Revista 15-07-1938, portada.   

Fig. 403. Exaltación de la maquinaria de guerra como 
producción industrial en El Forjador, noviembre 1937, 
portada.  
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Fig. 404. En el caso más flagrante de enaltecimiento de los objetos técnicos, el “pueblo 
proletario” es convertido por la guerra en una criatura antropomórfica constituida por varias 
máquinas de guerra. No Veas 28-08-1937, p.14. (Detalle arriba, derecha).  
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Dos excepciones pesimistas que admiten el potencial 
destructivo de la máquina bélica como reverso 
negativo del progreso. 
 
Arriba, la Fig. 405, Choque 25-09-1938, p. 04. Al 
recién nacido año de 1938, alentado por la paz, se le 
abre un camino de democracia en medio de una 
superficie repleta de armamento industrial. 
Abajo, la Fig. 406, L’Esquella de la Torratxa, 09-09-
1938, p.16. Una autentica invasión de maquinaria 
bélica, desbocada pero manejada por el fascismo (por 
Hitler y Mussolini) parece marcar un trágico punto de 
no retorno para la época contemporánea.  
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Fig. 407. Una melodramática escena en la que a los 
bombardeos se añade el peligro de un avión derribado, a punto 
de estrellarse contra el pueblo. Lo refleja el terror de la mirada 
de esta mujer en Libertad nº02 (1937), p.16.   

Fig. 408. El mismo dibujo en Atalaya, 24-11-1938, p.11 

Fig. 409. Bombas con emblemas fascistas 
estampados en Ruta 01-01-1938, p.05. 

Fig. 410. Movilización 10-10-1938, p. 19. 
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Fig. 411. Libertad nº03 (1937), 
p.16. 

Fig. 412. El Combatiente 07-11-1938, p. 15. 

Fig. 413.  Frente Libertario 26-12-1937, portada.   Fig. 414. La Trinchera 07-01-1937, p.02.  
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Fig. 415. El Mono Azul 01-07-1937, portada. 

Fig. 416. Milicia Popular 21-11-1936, portada.  

Fig. 417. El puño levantado como expresión 
de ira o de protesta de la imagen anterior (un 
recurso muy utilizado) se convierte en un 
gesto de afirmación ideológica y de promesa 
de venganza. Campamento 02-03-1937, p.05.   
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Fig. 418. El mismo gesto traslada el sentido del desquite a la próxima 
generación en El Mono Azul, julio de 1938, portada.  

Fig. 419. La Traca 11-11-1936, portada. Fig. 420. Alianza nº07 01-12-1936, portada. 
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Fig. 421. La Voz de España, 01-09-1938, portada. Fig. 422. Un caso en el que las víctimas son 
refugiadas de 35 Brigada nº01 ¿agosto-
septiembre 1936?, portada.  

Fig. 423. “Las alas negras han pasado” , lámina 11 de BARDASANO, J./ RUBIO, J.F. Mi patria 

sangra: Estampas de la independencia de España. Barcelona, Publicacions Antifeixistas de Catalunya, 

¿1937? 
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Fig. 425. Moments nº09, 1938, p.34-35. Fig. 424. “Destrucción”, lámina 01 de 

BARDASANO, J./ RUBIO, J.F. Mi patria 

sangra: Estampas de la independencia de 

España. Barcelona, Publicacions Antifeixistas 

de Catalunya, ¿1937? 
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Fig. 426. Una excepción en la que el símbolo de la 
máquina bélica responsable de la destrucción no es la 
aviación, sino un gigantesco tanque que invade toda la 
superficie. A punto de caer sobre un entorno industrial, 
causa el mismo efecto sobre las víctimas, que siguen 
siendo mujeres. Moments nº07 agosto-septiembre 1937, 
portada.  

Fig. 427. Una escena particularmente intensa (sólo se 
percibe una muy pequeña porción del tanque enemigo) en 
ABC 02-10-1937, portada. Es una reutilización de la 
lámina nº04 de Madrid, álbum homenaje a la gloriosa 
capital de España. Valencia, Ministerio de Instrucción 
Pública, 1937.  
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Fig. 428. La Voz del Combatiente 08-01-
1937, portada. 

Fig. 429. Milicia Popular 03-12-1936, p.04.  

Fig. 430. Campamento, 23-02-1937, portada. Fig. 431. El Comisario 06-12-1936, portada.  
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Fig. 432. Boletín Primera Brigada Mixta 22-12-1936, 
p.02.   

Fig. 433. Juventud 10-11-1936, portada. 

Fig. 434. Choque, 15-09-1938, p. 09. Fig. 435. Milicia Popular 16-11-1936, p.03. 
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5. BREVE COMENTARIO SOBRE EL USO DE 

ALEGORIAS EXTEMPORÁNEAS.  

 

 

Algunas de las tradiciones visuales y culturales de las que se alimenta el imaginario 

pueden remontarse muy atrás en el tiempo. Lo hemos visto en la conformación del 

arquetipo heroico, cuya identidad proviene de las distintas “máscaras” que adopta a lo 

largo de las épocas y que se reflejan en la cultura popular como elementos recuperados 

de la historia del arte y de la literatura. Elementos que en realidad poseen raíces mucho 

más profundas, como demuestran las referencias de la antropología cultural que estamos 

citando.  En general, todas las manifestaciones arquetípicas del imaginario participan de 

ese remanente, adaptándolo a los imperativos ideológicos marcados por las ideologías y 

las formas culturales de su contexto. Y por eso mismo proporcionan una adecuada 

metodología adecuada para estudiar y clasificar sus tipologías iconográficas. 

Otra muestra significativa de ese sedimento, aunque algo menos iterada, es un conjunto 

de alegorías extemporáneas de las que hemos visto ya algunas muestras. En realidad, 

todas las encarnaciones de los arquetipos poseen un componente alegórico, sobre todo 

en las posibilidades de transmitir sus significados, pero nos referimos a una alegoría 

como <<simbolización (…) de ideas hechas, basada en la personificación451>>. Una 

construcción antropomórfica que facilita la legibilidad de ideas y conceptos abstractos 

gracias al recurso del atributo <<(objeto característico, ser, incluso ambiente, que se 

asocia a la personificación de modo constante)452>>, que completa dicho significado 

aportando una serie de códigos legibles. Podemos diferenciarlas de los arquetipos en 

 
451 CIRLOT, J. E. Diccionario de Símbolos. Barcelona, Labor, 1992. P. 61.  
452 Ibíd.  
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que, al contrario que éstos, no mudan de piel. Mientras que las mismas características 

basales del héroe se adaptan a las formas que adopta su arquetipo en su contexto 

(combatiente, trabajador, etc.), las alegorías trasladan su apariencia al imaginario sin 

alteraciones. Bien es verdad que no podemos aspirar a rastrear los modelos originales de 

todas ellas en un ejercicio de iconología que no nos corresponde. Para el análisis de 

nuestros objetos de estudio, basta con establecer contacto con las formas que tienen de 

manifestarse en el imaginario, para percibir su contribución a su funcionamiento.  

La práctica totalidad de ellas persisten en las mismas representaciones femeninas que 

podemos encontrar a lo largo de la historia del arte453, razón por la que podemos 

considerarlas significativamente extemporáneas. Mujeres de rasgos y atributos 

predeterminados, casi idénticas entre sí por una indumentaria que recuerda a la idea que 

se tiene de una vestimenta “clásica”, de inspiración vagamente grecolatina, que remite 

de nuevo a la influencia academicista454. En nuestros objetos de estudio son utilizadas, 

primero, como apoyo para reforzar o dirigir el significado de los arquetipos, 

amplificándolo mediante las ideas abstractas que éstas encarnan tradicionalmente: la 

Paz, la Libertad, la Verdad... (Figs. 436-445) y la Muerte, que continúa la iconografía de 

lo macabro desde su tipificación medieval455, asociada siempre al enemigo mediante 

elementos estrictamente contemporáneos de la violencia bélica (Figs.466-470). Y 

segundo, para simbolizar otros conceptos que, manteniendo la misma apariencia, 

revelan significados contextuales con mayor o menor presencia de atributos según los 

 
453 WARNER, M. Monumentes and Maidens. The Allegory of the Female Form. Berkeley, University of 
California Press, 1985. Págs. 63-211.  
454 Basada a su vez en la iconografía renacentista de la mitología grecolatina, la podemos encontrar 
adaptada también en el siglo XIX, alegorizando ideas que definen la modernidad, precisamente a través 
del concepto de progreso (el Comercio, la Industria, etc.). CIRLOT, J. E. Ibid. P. 62. WARNER, M. 
(1985), Ob. Cit. P. 104-105 (Fig. 18).  
455 GONZÁLEZ ZYMLA, H. “La iconografía de lo macabro en Europa y sus posibles orígenes clásicos y 
orientales. Algunas manifestaciones en el arte español de los siglos XIV, XV y XVI”, Revista Digital de 
Iconografía Medieval 21 (2019) Págs. 01-53. (En Línea):  
https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2020-01-07-Iconografia_de_lo_macabro.pdf  
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casos: la Revolución, la República, una u otra Ideología (de nuevo, Figs.436-445). Por 

ejemplo, el dibujo que incluye Tierra y Libertad del 01/05/37 p.09, (Fig. 443), compone 

una alegoría clara de la Anarquía, una mujer que se levanta sobre instrumentos de 

guerra para ofrecer herramientas de trabajo, símbolos de la emancipación de los grupos 

sociales a los que va dirigida la imagen y por tanto emblemas del nuevo orden 

revolucionario. Un significado que además se encarga de enfatizar el pie de texto. Con 

las personificaciones alegóricas de la República (Figs.451-465) la disposición 

iconográfica es la misma, acompañada a veces de atributos como significantes de 

apoyo, símbolos complementarios que completan su definición. Por ejemplo, el gorro 

frigio456 o la corona de torres457 con los que se identifica a la República, así como las 

alas de la victoria que citan casi sin cambios a la Niké griega458 (esta última en Figs. 

446-450). Dicho denominador común femenino además se combina una y otra vez con 

elementos gráficos que ya hemos visto en varias imágenes: los referentes al trabajo 

como factor de progreso gracias a la tecnología (ruedas dentadas, esquematizaciones de 

fábricas), símbolos de la abundancia y la prosperidad (el trigo459) o del triunfo (la 

corona de laureles460), y por supuesto los símbolos con los que se resumen las propias 

ideologías, sobre todo el comunismo (estrellas rojas de cinco puntas, hoces y martillos). 

Podrá variar, ajustándose a con distintos atributos según la represente una ideología u 

 
456 En el que se mezclan la influencia del pileus romano, <<gorro que se daba a los esclavos como 
símbolo de libertad cuando se emancipaban>> con <<la mitra frigia que perteneció al atuendo de los 
asiáticos>>. Fue adoptado como emblema republicano desde la Revolución Francesa, aunque <<en modo 
alguno contamos todavía con ninguna respuesta a la pregunta de cómo y cuándo>> exactamente. Las tres 
de GOMBRICH, E. H. Los usos de las imágenes. México D. F. Fondo de Cultura Económica, 1999. Págs, 
170-171.  
457 Instaurada como heráldica por Decreto del Gobierno Provisional de la IIª República (basada a su vez 
en la del gobierno provisional, anterior a la Iª República, de 1860-1870) el 27-04-1931.  
Versión en línea de la Gaceta de Madrid de esa fecha en la página oficial del BOE: 
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/118/A00359-00360.pdf 

458 WARNER, M. (1985), Ob. Cit. p.127 y ss.  
459 Con orígenes simbólicos en la fertilidad, en la permanencia cíclica de los fenómenos naturales. 
CHEVALIER, J. (Ed.) (1986), Ob. Cit. P.1023-1024.  
460 Atributo apolíneo de reconocimiento y de victoria. CHEVALIER, J. (Ed.) (1986), Ibid. P. 630. 
CIRLOT, J. E. (1992), Ibid. P. 268.  
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otra. Poniendo otro ejemplo, si la personificación femenina de la República se 

representa en una publicación comunista, podrá acompañarse de signos identificables 

con el comunismo que permiten establecer una asociación emocional de comunicación 

directa: de nuevo los haces de trigo, hoces y martillos, estrellas de cinco puntas…etc. El 

significado sigue siendo la defensa de la institución republicana (asumida muchas veces 

como “patria”), pero no tanto de la República de 1931 como de esa República 

“democrática”, “de nuevo cuño” que defiende la postura estratégica del PCE, un sistema 

ampliado o “mejorado” a través de una iniciativa revolucionaria que nunca debe rebasar 

los límites del gobierno del Frente Popular. (Fig. 486).  

 

Uno de los aspectos más interesantes de esta inclusión de alegorías es que se dan 

excepciones que prescinden de la personificación femenina para destilar el significado 

del símbolo sin su carcasa tradicional. Hay sobre todo dos que se repiten bastante, 

aunque su representación en ningún momento compite en número e intensidad con la de 

los arquetipos principales, naturalmente. En primer lugar, hay que considerar como una 

representación alegórica al símbolo de la forja, que ya hemos analizado en relación con 

la mitificación tecnológica y sus vínculos con la épica ideológica del trabajo y que 

también tiene un profundo poso mítico preexistente.  

El otro es la aurora o el amanecer, que ya hemos visto aparecer en varias imágenes 

como símbolo <<de todas las posibilidades, signo de todas las promesas461>> y de 

<<todo principio, despertar e iluminación462>>. Su resplandor se identifica con el bien y 

el significado de su iluminación se establece como un descubrimiento, como el 

 
461 CHEVALIER, J. (Ed.) (1986), Ob. Cit. P.153.  
462 CIRLOT, J. E. (1992), Ibíd. P.90. Proveniente del simbolismo solar, cuyo tradicional valor 
cosmogónico tiene una universalidad indiscutible, puede derivar con el mismo sentido en la antorcha, 
que, con la misma proveniencia, tradicionalmente se hace atributo de la Verdad: WARNER, M. (1985), 
Ob. Cit. P. 294-328. Aunque este símbolo aparece en menos ocasiones. Sobre los significados simbólicos 
del Sol en distintas culturas y épocas: CHEVALIER, J. (Ed.), Ibíd. Págs. 949- 955; y CIRLOT, J. E., Ibíd. 
Págs. 416-419.  



 320 

alumbramiento de un conocimiento o de una condición463 (Figs. 472-486). Tirando de 

este hilo, descubrimos que las auroras constituyen el elemento más evidente de la 

proposición desiderativa que hemos identificado como seña de identidad de la GCE. 

Puestas al servicio de la afirmación ideológica y prescindiendo de la intermediación de 

la figura femenina, pero conservando intacto su significado simbólico, prometen que la 

revolución y la guerra están inaugurando una realidad nueva, un nuevo paradigma que 

inmediatamente adquiere cualidad de motivación y de sentido otorgado a la lucha 

gracias a su expresión mediante un símbolo gráfico eficaz y comprensible. Porque, igual 

que ocurre con la forja, el recurso está extendido por el uso común, asumido como 

metáfora en la expresión oral y en la cultura popular. El mismo sentido que le da la 

película de producción libertaria Aurora de Esperanza (Antonio Sau, 1937), que 

comienza con la cabecera del Sindicato de la Industria del Espectáculo creado en agosto 

de 1936: precisamente tres obreros trabajando en una forja464 (Fig. 472). La película 

narra el despertar ideológico de un trabajador previamente despolitizado, producido por 

su situación de desempleo forzoso y su consiguiente lucha de subsistencia. Al final sus 

esfuerzos se acompasan por el surgimiento de la revolución, que otorga un marco 

colectivo al heroísmo del protagonista. La metáfora que sugiere la aurora del título de la 

película funciona como sus representaciones gráficas en el imaginario, soles nacientes 

como puntos de partida y significantes de la transformación de la realidad, que cada 

ideología asume como el sentido constructivo de la GCE. Las auroras simbolizan el 

despertar de <<la utopía de la revolución popular que soñaba a un mismo tiempo la 

 
463 GOMBRICH, E. H. (1999), Ob. Cit. p. 166-167.  
464 DÍEZ, E. “Anarchist cinema during spanish revolution and civil war”, en PORTON, R. (Ed.), Arena 1: 
Anarchist Film and Video. Hastings, Christie Books, 2009. Págs. 33-98. PORTON, R. Cine y 
Anarquismo. La utopía anarquista en imágenes. Barcelona, Gedisa, 2001. págs. 89-106.  
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destrucción sin freno de los pilares de una sociedad injusta socialmente y, en el mismo 

titánico gesto, la construcción ex nihilo de un nuevo orden social465>>.  

En muchas ocasiones las auroras se acompañan de apoyos más bien redundantes, como 

milicianos o trabajadores (en la dinámica de la realización que caracteriza su identidad). 

En ocasiones incluso incorporan un texto que no deja lugar a dudas sobre la naturaleza 

de la imagen, como la cabecera de El Trabajo (Fig. 481), que incluye la palabra 

“socialismo” rodeando los rayos del sol que amanece, simbolizando una evidente 

expansión, de la difusión de la “nueva era” que ha convocado la conversión de la 

sublevación militar fracasada en guerra civil y revolución, cuya consecución victoriosa 

asegurará la permanencia de ese despertar anunciado en la aurora. Esas y otras formas 

de redundancia, como la inclusión de la perpetua estrella roja de cinco puntas, no son 

más que recursos encaminados a implementar la iteración que forma parte de la 

naturaleza del imaginario, manifestada tanto en la insistencia de los mensajes como en 

la sobreabundancia de los arquetipos.  

A través de este último ejemplo puede observarse la funcionalidad de las alegorías, que 

donde verdaderamente se revela es en su capacidad de combinación. La conjunción de 

estos recursos tradicionales (ancestrales, podríamos decir), tanto entre ellos como entre 

otros elementos simbólicos explícitamente modernos y totalmente contextuales (las 

fábricas o las edificaciones), indica precisamente la persistencia del bagaje cultural y 

antropológico que todavía incorpora el imaginario. Como si no fuera capaz de 

independizarse de esos elementos justamente en el momento en que se desarrolla una 

situación crucial de la modernidad, los años 30 en general y la GCE en particular. Es 

muy significativa la forma combinada en que las concepciones generalistas y tal vez 

inconcretas de ideas como progreso, libertad, una ideología o incluso la “patria” son 

 
465 SÁNCHEZ BIOSCA, V. “Propaganda y mitografía en el cine de la guerra civil española (1936-
1939)”, Cuadernos de Información y Comunicación 12 (2007), págs. 75-94, p. 85.  
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adjetivadas, como significantes de la nueva realidad prometida por cuya realización se 

combate y se hace la revolución. 

Por el mismo motivo, las alegorías manifiestan una tendencia a la definición 

exclusivista, algo relativamente común a las ideologías, aunque puedan establecer 

alianzas colaboraciones. Cada una se erige como principal depositaria de los sujetos de 

sus programáticas y como garantía fundamental de la realización y consecución de sus 

concepciones. Por eso, evidentemente, se dan diferencias naturales entre la 

preeminencia de los valores que se pretenden expresar y en la forma escogida para 

representarlos. Al final, cada ideología formaliza significados propios a partir de las 

alegorías, aunque éstas tengan apariencias casi idénticas y provengan de las mismas 

fuentes en un estadio prácticamente inalterado. Otra manifestación más, en definitiva, 

del funcionamiento del imaginario como conjunto.  
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Fig. 436. Un soldado frente a un entorno 
industrial inspirado por la Libertad. ABC 15-11-
1936, p. 10.  

Fig. 437. Alegoría de la Revolución Anarquista que incluye el emblema 
de las Juventudes Libertarias (un águila rompiendo sus cadenas) en la 
cabecera de Acracia.  

Fig. 438. La Libertad guiando al pueblo de Delacroix 
(1830), en la portada de ABC 05-11-1936.   

Fig. 439. Una reinterpretación contextual del mismo cuadro en Nuestro 
Ejército nº07, noviembre 1938, p.02.  
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Fig. 440. La Victoria, con una antorcha y una 
corona de laurel, otorgando sentido a los 
mártires. Frente Libertario 21-11-1937, 
portada.  

Fig. 441. L’Esquella de la Torratxa 11-12-1936, 
portada. Una alegoría indeterminada (tal vez el 
Trabajo) unifica esfuerzos de obreros y campesinos.  

Fig. 443. Alegoría de la Anarquía en Tierra y 
Libertad 01-05-1937, p.09.  

Fig. 442. La Primavera florece en un campo de cadáveres. Una 
proyección a futuro evidente de Moments nº09, 1938, p. 08. 
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Fig. 444. Una alegoría específica, la Mujer 
Trabajadora, en Mujeres Libres nº13, otoño 1938, 
portada. 

Fig. 445. En la misma imagen de la Fig.100, la Revolución anarquista 
inspira a los combatientes. “19 de julio de 1936”, Lámina 03 de COCHET, 
G. Caprichos. 30 grabados al aguafuerte. Barcelona, s/n. ¿1938?  

  

Fig. 446. La Victoria de Samotracia como alegoría de 
la Victoria en Vencer, 15-12-1938, portada.  

  

Fig. 447. La Victoria es la República en Ímpetu, 01-11-
1938, portada.   
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Fig. 448. Frente Libertario, 29-10-1937, portada. 

  

Fig. 449. Viñeta 44 del “Auca de la lluita i del 
miliciá”, de las Aleluyas Antifascistas. Barcelona, 
Comissariat de Propaganda de la Generalitat de 
Catalunya, 1937. 

  

Fig. 451. La “Patria” republicana como una 
madre apuñalada por la sublevación. Viñeta 1 del 
“Auca de la lluita i del miliciá”, de las Aleluyas 
Antifascistas. Barcelona, Comissariat de 
Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1937. 

 

Fig. 450. Choque 25-11-1938, portada. 
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Fig. 452. Aún mayor influencia cristiana en esta Mater 
Dolorosa en la que se mezclan la alegoría de la mujer “del 
pueblo” con la de la “Patria” republicana. Ímpetu 01-10-1938, 
p.22.  

 

Fig. 454. Alegoría de Madrid y de la República en la misma encarnación, junto a la 
Libertad en forma de Sol. Viñetas 47 y 48 de las “Aleluyas de la defensa de Madrid”, 
de las Aleluyas Antifascistas. Barcelona, Comissariat de Propaganda de la Generalitat 
de Catalunya, 1937. 

 

 

Fig. 455. La Victoria recomienda al 
combatiente en la viñeta 21 del “Auca de 
la lluita i del miliciá”, de las Aleluyas 
Antifascistas. Barcelona, Comissariat de 
Propaganda de la Generalitat de 
Catalunya, 1937. 

 

 

 

Fig. 453. Boletín de Información Político Social 
nº03 15-04-1938, p. 25. Una República estatuaria 
aglutina todas las tendencias ideológicas.  
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Fig. 456. La República como una especie de 
guerrera prerromana de cómic en Fernando 
de Rosa 13-06-1937, portada.  

 

 

Fig. 457. Artillería Popular 01-07-1937, portada. 

 

 

Fig. 458. La República soportada por el 
héroe en Artillería Popular 01-04-1937, 
portada. 

 

 

Fig. 459. Comisario, diciembre de 1938, portada. 
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Fig. 460. Comisario, enero de 1939, p. 95. 

 

 

Fig. 461. Crónica, 02-08-1936, p.16. El “pueblo en armas” 
(también las mujeres) junto a las fuerzas armadas (Guardias 
Civiles y Guardias de Asalto) defienden una República con 
una apariencia contemporánea de clara influencia 
cinematográfica.  

 

 

Fig. 462. El Progreso (industrial) y la prosperidad 
garantizados por la República en España, julio de 
1938, p. 05.  
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Fig. 464. Un caso excepcional en el que 
una República de indumentaria 
proletaria apela a los regazados. Papitu 
19-11-1936, p.08.  

 

 

Fig. 465.  La República guía la acción del combatiente hacia el Progreso en la cabecera de Ruta. 

 

 

Fig. 463. Una alegoría de Cataluña 
sobre los mismos combatientes 
musculados de la Fig. 160. Amic nº 12-
13 julio 1938, P.03. 
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Fig. 469. Tremp, 01-12-1936, portada.  

 

 

Fig. 468. Con victimas “no combatientes”, en 
Frente Libertario, 15-06-1938, portada. 

 

 

Fig. 470. Vanguardia, 08-02-1937, 
portada.  

 

 

Fig. 467. Cronos-Saturno, sobre máquinas de guerra y 
con la guadaña ensangrentada (de 1936), presenta al 
siguiente año como el de la derrota definitiva del 
fascismo. Una peculiar palingenesia en Frente 
Libertario 01-01-1937, portada. Sobre este mito: 
CHEVALIER, J. (Ed.) (1986), Ibíd. P. 360-361 y 915-
916. CIRLOT, J. E. (1992), Ibíd. P. 153 y 401.  

 

 

 Fig. 466. objetos técnicos bélicos son las 
herramientas de la Muerte en Frente Libertario 
28-11-1936, portada. 
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Fig. 471. (Izquierda). Una interpretación positiva de la Muerte, como 
garantía del Triunfo del EPR, en un cenotafio conmemorativo al soldado 
desconocido. Ímpetu 01-01-1939, p. 33. 

  

Fig. 472. (Abajo). Fotograma inicial de Aurora de Esperanza (1937) con la 
cabecera de la productora del Sindicato de la Industria del Espectáculo 
Films. 

 

 

Fig. 473. Escudo del Consejo de Aragón en Nuevo Aragón 
nº03, 22-01, 1937, p. 08. Tal y como se explica en la misma 
página, entre varios elementos específicos (el río Ebro, los 
pirineos, un olivo para <<la riqueza olivarera de Teruel>>) 
se disponen las cadenas rotas como símbolo del <<nuevo y 
libre Aragón>>. Coronándolo todo, la aurora, <<un sol 
naciente, emblema del Aragón que brota sobre lo derruido 
por los enemigos de la libertad>>.  

 

 

Fig. 474. Dejando atrás a los enemigos monstruosos, el 
héroe se dirige hacia <<un porvenir dichoso>> 
simbolizado en el amanecer. Milicia Popular, 06-08-
1936, portada.  
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Fig. 475. La aurora señala que el camino de la emancipación 
está despejado en la cabecera de Vía Libre.  

 

 

Fig. 477. El miliciano se impone ante la 
situación posterior a mayo del 37. 
Parece retar al mismo amanecer que 
simboliza ese “espíritu de julio” 
revolucionario inicial, cuya apariencia 
antropomórfica indica miedo y sorpresa. 
Solidaridad Obrera, 18-07-1937, p. 05.  

 

 

Fig. 476. La aurora, identificada con la Anarquía, 
surge tras derrotar al fascismo. Vía Libre 09-12-
1936, p. 03.  

 

 

Fig. 478 (arriba). Una 
sucesión temporal en la que la 
aurora adquiere un significado 
evidente. Solidaridad Obrera 
10-10-1936, p.08.   

 

Fig. 479 (izquierda). Imagen 
igual de directa en ¡¡¡A 
Vencer!!! 03-07-1937 p.07. 
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Fig. 480. Un conjunto de 
elementos simbólicos en 
cuyo centro se dispone un 
amanecer. Cabecera de 25 
División.  

 

 

Fig. 481. Cabecera de El 
Trabajo. 

 

 

Fig. 482. El combate invocado por una alegoría que combina 
los atributos de la antorcha (iluminación, verdad, etc.) con el 
del rayo, símbolo de la potencia creadora asociado con el poder 
y con los dioses. Por la adscripción ideológica de la 
publicación, podemos suponer que se trata de la Anarquía, la 
Revolución o el “espíritu de julio”. Significa lo mismo que la 
aurora, señalando en este caso el inicio de <<una España 
libre>> del invasor, pero también una España en la que se 
construye una nueva realidad –a través de la guerra–. ¡¡¡A 
Vencer!!! 01-01-1938, portada. Sobre la simbología del rayo: 
CHEVALIER, J. (Ed.) (1986), Ibíd. P. 870-874. CIRLOT, J. E. 
(1992), Ibíd. P. 382.  
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Fig. 483. La emancipación del “proletariado” alumbra la 
nueva realidad del país en Solidaridad Obrera 11-09-1936, 
p.13. 

 

 

Fig. 484. Frente Libertario 05-12-1937, 
portada. La Anarquía conjuga y descubre el 
camino del trabajo industrial y el campesino.  

 

 

Fig. 485. Vanguardia 30-12-1936, portada. 

 

 Fig. 486. Ruta 01-11-1937, p.20. La República 
alumbra su camino con “la Verdad” del 
comunismo soviético (al que aspira el 
combatiente), definido como <<el rojo resplandor 
de un alba nueva>> por el poema que acompaña 
la imagen.  
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6. LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER: FRENTE 

Y RETAGUARDIA DE UNA EXCEPCIÓN 

RELATIVA. 

 

La representación de la mujer conforma tipologías cuya construcción está determinada 

por el peso de los roles de género. Una cuestión que, si bien tampoco podemos abordar 

en toda su complejidad sociológica, podemos definir como el conjunto de <<pautas de 

valores, creencias, costumbres y normas de comportamiento (…), normas de actividad 

definidas por varones (…) arraigadas en las estructuras sociales y culturales466>> que se 

imponen para predeterminar una construcción social basada en la diferenciación de los 

sexos. Es un asunto central en cualquier historia social de la España contemporánea, 

que, además de los parámetros ideológicos y culturales que ya hemos señalado, 

arrastraba (igual que otros ámbitos de su entorno) una estructuración social basada en la 

imposición de unos <<roles “afectivos” y “expresivos” en las mujeres>>, a las que se 

<<desalienta para desarrollar roles “instrumentales” –incentivados en los hombres–, 

justificándose en la “necesidad funcional para la conservación de la familia como grupo 

social”467>>. Lo que se traducía en su sometimiento estructural a un <<papel de 

 
466 NASH, M. “La miliciana: otra opción de combatividad femenina antifascista”, en VV. AA. Las 
mujeres y la Guerra Civil Española.  Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales-Instituto de la Mujer, 1991, 
págs. 97-108. P. 99.  
467 HERNANDO, A. “Factores estructurales asociados a la identidad de género femenina. La no-
inocencia de una construcción sociocultural”, en HERNANDO, A. (Ed.) La construcción de la 
subjetividad femenina. Madrid, Al-Mudayna, 2000, págs. 101-142. Las comillas de la referencia son citas 
de BURÍN, M. Estudios sobre la subjetividad femenina. Mujeres y salud mental. Buenos Aires, Grupo 
Editor Latinoamericano, 1987, p.92. Véase también JULIANO, D. “La construcción social de las 
jerarquías de género”, Asparkia 19 (2008), págs. 19-27. 
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subordinación>> sostenido como <<natural>> desde <<la sociedad en general>> y por 

tanto también <<en la esfera laboral468>>. 

Si bien es cierto que el sistema republicano se propone subvertir las imposiciones 

endémicas de esos roles en algunos terrenos (derechos políticos, incluido el sufragio, 

igualdad jurídica, etc.)469, lo hace desde una posición reformista que no puede 

contrarrestar completamente su carga, significativa todavía en las imposiciones de 

género que siguen prescribiendo la vida social y privada, la experiencia sexual, el 

ámbito emocional e incluso la movilización femenina y su participación en las luchas 

contrahegemónicas470. Precisamente, las ideologías antagónicas tampoco afrontan 

adecuadamente los problemas de género, y la inclusión de la mujer en el sujeto 

“pueblo” de sus programáticas se encuentra limitada por los mecanismos atávicos de su 

dominación, persistentes en sus mismas organizaciones471. Los movimientos 

emancipadores acogían la lenta pero efectiva movilización política de las mujeres a la 

altura de los años 30 con prejuicios que generaban un claro desajuste entre su 

incorporación teórica y el menosprecio en la práctica472. Así, tanto las trabajadoras 

ideologizadas como las que no lo estaban, se veían sujetas a la <<‘doble carga’ del 

empleo fuera de casa y las tareas domésticas (a las que estaban obligadas tanto las hijas 

solteras como las esposas)473>>. Para resolver esta imposición, y ya en el contexto 

 
468 Todas en GRAHAM, H. “Mujeres y cambio social en la España de los años treinta”, Historia del 
Presente 02 (2003), Págs. 09-24, p. 11. ARESTI, N. “Ideales y expectativas: la evolución de las 
relaciones de género en el primer tercio del siglo XX”. Gerónimo de Uztariz 21 (2005), págs. 67-80. P.  
469 RUIZ FRANCO, R. “La República de las Mujeres”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia 
Contemporánea 18 (2006), págs. 171-185. P. 181-184.  
470 GRAHAM, H. (2003), Ibíd. ACKELSBERG, M. Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la 
emancipación de las mujeres. Barcelona, Virus, 1999. Págs. 147-153. ACKELSBERG, M. “’Separate and 
equal?’ Mujeres Libres and anarchist strategy for women’s emancipation”, Feminist Studies Vol. 11-01 
(1985), págs. 63-83.  
471 Ibíd. P. 16-19. LINES, L. Milicianas. Women in Combat in the Spanish Civil War. Plymouth, 
Lexington, 2012. Págs. 28-35. 
472 GRAHAM, H. (2003), Ibíd. P.11 y 19. LINES (2012), Ibid. P. 30-31. 
473 GRAHAM, H. (2003), Ibíd. P.11. Un estudio del fenómeno de la doble carga en ALLEN, A. T. 
Feminism and Motherhood in Western Europe, 1890-1970. Nueva York, Macmillian, 2005. Págs. 137-
160.  



 338 

fuertemente movilizado de los años 30 surgen organizaciones que tratan de capitalizar 

las reivindicaciones de las mujeres según distintos modelos. Tal y como ha estudiado la 

bibliografía especializada, los principales son la Asociación de Mujeres Antifascistas y 

Mujeres Libres. La AMA, constituida en 1933 y vinculada al PCE, defiende una serie 

de <<reformas sociales>>, tales como la <<legislación sobre la igualdad retributiva, 

provisión de guarderías estatales, acceso igualitario para las mujeres a las profesiones y 

un sistema de cuotas por el que un tercio de los concejales de los ayuntamientos 

deberían ser mujeres>>, que deberían implantarse “desde arriba”, es decir, dentro de la 

programática estatal republicana, lo que atrae sobre todo a muchas mujeres 

<<republicanas de clase media>>474 y determina que durante la guerra opere en 

consonancia con la posición interclasista y progubernamental del Partido Comunista475. 

Mientras que la organización libertaria Mujeres Libres, que se funda en abril de 1936 y 

funciona como organismo autónomo, alineado pero independiente de la CNT476, tiene 

un proyecto <<centrado en crear una fuerza femenina consciente que actuase como 

vanguardia de la revolución477>>. Su objetivo era emancipar a la mujer <<de la "triple 

esclavitud.... esclavitud de ignorancia, esclavitud de mujer y esclavitud de 

productora"(sic)478>> y hacerlo “desde abajo”, dentro de la línea anti-estatal propia del 

anarquismo con el horizonte del comunismo libertario. También con un proyecto 

revolucionario (marxista) opera el Secretariado Femenino del POUM, cuyas 

 
474 GRAHAM, H. (2003), Ibíd. P. 18. MORETÍN ARANA, O., ROMANO IGARTUA, A., SAINZ 
BRETON, M. J. “’Mujeres’ órgano de prensa del Comité de Mujeres Antifascistas”, en VV. AA. (1991), 
Ob. Cit. Págs. 48-53. A la AMA se adhirió en 1937 la Unió de Dones de Catalunya, cuya publicación de 
expresión fue la revista Companya. GUILERA RICO, L. “Companya: la revista de la dona (El somni de 
la dona lliure)”, Revista Catalana de Pedagogia 6 (2007-2008), págs. 381-396.  
475 GRAHAM, H. (2003), Ibid. P.21. LINES, L. (2012), Ibíd. P. 30.  
476 ACKELSBERG, M. (1999), Ob. Cit. Págs. 161-175. ANDRÉS GRANEL, H. “Mujeres Libres: 
emancipación femenina y movilización social”, Germinal 2 (2006), págs. 43-57. ITURBE, L. La mujer en 
la lucha social y en la guerra civil de España. Madrid, Tierra de Fuego/La Malatesta, 2012. Págs. 143-
153.  
477 “Estatutos de la Agrupación Mujeres Libres” citado por ANDRÉS GRANEL, H. (2006), Ibíd. P. 46.  
478 “Estatutos…” en NASH, M. Mujer y Movimiento Obrero en España, 1931-1939. Barcelona, 
Fontamara, 1981, P. 89. Citado por GRAHAM, H. (2003), Ibíd., P. 21.  
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aspiraciones quedaron plasmadas durante la guerra en su publicación Emancipación. 

Sus artículos se oponían al antifascismo interclasista del comunismo oficialista para 

oponer a lo que consideraban su <<feminismo burgués>> de clase media un 

<<feminismo proletario479>>. Para las mujeres del POUM480 <<los antifascistas son los 

que quieren una república democrática como la anterior>>, mientras que ellas apelaban 

a la trabajadora: <<tú quieres una revolución socialista, tú eres una proletaria481>>.  

Al estallar la GCE, todas estas organizaciones se dirigieron por igual a las mujeres 

implicadas en la lucha, <<a las mujeres movilizadas en trabajos de guerra, asistencia 

social y propaganda, y también organizaron servicios sanitarios y educativos, y 

participaron en actividades culturales482>>, pero las diferenciaba el objetivo general en 

el que enmarcaban dichas realizaciones. Les separaba su decisión de continuar, 

actualizándolo, o de romper con un feminismo como el que había caracterizado al de 

finales del siglo XIX y principios del XX (hasta los 30), demasiado atado a <<una élite 

–a menudo ligada a las universidades–483>>. En la cuestión resuena, como lo expresa el 

Secretariado Femenino del POUM, la disputa entre los proyectos revolucionarios y la 

restitución o superación de la República484. También la mayor o menor constatación de 

que, a pesar de la significancia que tiene la participación de la mujer en el aplastamiento 

de la sublevación y en la revolución485, seguía inmersa en su “doble lucha”: <<primero 

por su libertad exterior, en cuya lucha tiene al hombre de aliado por los mismos ideales, 

 
479 SANTIAGO, P. “Nuestra lucha femenina”, Emancipación nº01 20-02-1937, p.01-02.  
480 COIGNARD, C. “Memoria(s) de la Guerra Civil: el ejemplo de las militantes del POUM”, AMNIS 2 
(2011) (En Línea): https://doi.org/10.4000/amnis.1518  
481 “Editorial”, Emancipación nº01, 20-02-1937, portada.  
482 GRAHAM, H. (2003), Ibíd., P. 21.  
483 Ibíd. P. 12.  
484 HARDY, J. “¿Revolución social o república democrática?”, Mujeres Libres 07 (¿marzo 1937?), p.10.  
485 LUCÍA. “Ellas también lo dieron todo”, Umbral nº02, 17-07-1937, p.02. NASH, M. Rojas. Las 
mujeres republicanas en la guerra civil. Madrid, Taurus, 1999. Págs. 90 y ss.  
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por idéntica causa; pero, además, la mujer ha de luchar por la propia libertad interior, de 

la que el hombre disfruta ya desde hace siglos. Y en esta lucha, la mujer está sola486>>.  

 

La inclusión de las representaciones de la mujer en el imaginario gráfico de la GCE 

asume evidentemente la cuestión de género en ese estadio: roles de subordinación 

impuestos endémicamente enfrentados a las reformas republicanas como punto mínimo 

de resolución y como punto máximo a las propuestas ideologizadas de emancipación 

real. Con el común denominador de la extensión de los mecanismos de dominación 

tanto fuera como dentro de las ideologías transformadoras, obviamente con diferencias 

cualitativas entre ambas posiciones. Una dinámica tirante, en definitiva, que determina 

una imagen gráfica de la mujer incluida en arquetipos distintos. 

En primer lugar, forma parte de la representación heroica como “pueblo” combatiente, 

revolucionaria y trabajadora a través del tipo de la miliciana. Pero es una tipología 

propia de un ámbito que investigaciones recientes han señalado como marcado por la 

ambigüedad y objeto de una aproximación historiográfica incompleta487. Tratando la 

cuestión con el debido cuidado, podemos considerar que, en términos generales, las 

mujeres que “salieron a la calle” a combatir la sublevación y participar en la revolución, 

convertidas en milicianas, en efecto <<combatieron en las mismas condiciones que sus 

camaradas masculinos, sufriendo las mismas privaciones y con el mismo rendimiento 

en combate>>, a pesar de que pudieran seguir padeciendo la “doble carga” <<que en 

algunos casos [determinaba que] se encargasen también de tareas entonces propias de 

 
486 ILSE, “La doble lucha de la mujer”, Mujeres Libres 07 (¿marzo 1937?), p. 08. Entre la exhortación a 
incluirse en las milicias como combatientes y la propuesta de unos “espacios propios” subordinados en 
ELOINA, “Les dones no podem estar al marge del moviment revolucionari”, Treball, 30-07-1936, p.07.  
487 GUTIÉRREZ ESCODA, E. “Milicianas: una historia por escribir poco conocida”, en REIG TAPIA, 
A.-SÁNCHEZ CERVELLÓ, J. (Coords.) (2019), Ob. Cit. Págs. 509-531. HERNÁNDEZ MARÍN, S., 
RUIZ CASERO, L. A. “Mujeres combatientes en el ejército popular de la República (1936-1939)”, en 
HIGUERAS, E., LÓPEZ VILLAVERDE, A. L., NIEVES CHAVES, S. (Coords.). El pasado que no 
pasa. La Guerra Civil Española a los ochenta años de su finalización. Cuenca, Ediciones Universidad 
Castilla la Mancha, 2020. Págs. 277-292.  
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su género, como la limpieza, la cocina o la costura. Eso no implicaba la renuncia al 

combate y no fue un hecho generalizado488>>. La producción más abundante de sus 

representaciones (entre las que se incluye la enorme cantidad de fotografías que forman 

su vertiente iconográfica más conocida) tiene lugar hasta el final de 1936, influida por la 

exaltación del impulso revolucionario, para prácticamente desaparecer en 1937, 

manteniéndose sólo en imágenes en las que se conmemora o recuerda ese primer 

período. La situación se corresponde evidentemente con un cambio operado en las 

formas de participación de las mujeres en la GCE, que conviene ajustar a la realidad de 

los hechos. Se considera que a partir del otoño de 1936 va haciéndose efectiva la 

exclusión de las mujeres del frente, lo cual no significó su ausencia total, ya que un 

número relativamente importante de ellas permaneció en puestos de combate después 

incluso de la militarización de las milicias y hasta el final de la guerra489, a pesar de lo 

cual en el imaginario no se representa ninguna mujer soldado. Por su parte, se ha 

demostrado la nula base documental del <<tópico de la expulsión de las mujeres de los 

roles de combate [que] la mayoría de historiadores ven como una consecuencia de la 

militarización de las milicias490>>. Su exclusión de los roles de combate <<no se debe a 

un “decretazo” explícito, preciso y machista491>> emanado del gobierno en el proceso 

gradual de formalización del EPR, sino a la pervivencia de los roles impuestos de 

género en las mentalidades masculinas, que provoca <<un cambio de actitud de partidos 

y sindicatos en cuanto a la presencia de las mujeres en las unidades de primera línea. De 

la heroización inicial, se fue pasando gradualmente al rechazo492>>. Un <<viraje>> 

 
488 Todas en HERNÁNDEZ MARÍN, S., RUIZ CASERO, L. A. (2020), Ob. Cit. P. 280.  Cursivas en el 
original.  
489 Ibíd. P. 282.  GUTIÉRREZ ESCODA, E (2019), Ob. Cit. P. 510 y 517-520. El testimonio más 
conocido de una de estas mujeres combatientes es ETCHEBÉHÈRE, M. Mi guerra de España. 
Barcelona, Alikornio, 2003.  
490 HERNÁNDEZ MARÍN, S., RUIZ CASERO, L. A. (2020), Ibíd. P. 282.  
491 GUTIÉRREZ ESCODA, E (2019), Ibíd. P. 519.  
492 HERNÁNDEZ MARÍN, S., RUIZ CASERO, L. A. (2020), Ibíd. P. 282. NASH, M. (1999), Ob. Cit. 
P.165-172.  
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hacia una línea discursiva más conservadora, apegada a un <<discurso político 

decimonónico, según el cual el valor se identificaba con la hombría, convirtiéndose 

claramente en símbolo de virilidad493>>. Sobre la virilidad, más adelante la veremos 

enunciada como valor positivo (y excluyente) en testimonios y material gráfico, pero en 

cualquier caso viene a coronar el <<conservadurismo social del que ni siquiera las 

organizaciones de izquierda podían escapar494>>. Es decir, que se sitúa en la base de 

otra gran contradicción en el seno de las propuestas transformadoras de las ideologías 

antagónicas.  

En definitiva, aunque <<lo responsable desde un punto de vista historiográfico no es 

hablar de orden de retirada, sino de tendencia hacia la misma495>>, el resultado final es 

el mismo496. Tengamos en cuenta además <<la presión social resultante del cambio de 

actitud antes mencionado, que empujaría a algunas combatientes a abandonar la primera 

línea gradualmente, por su propia voluntad, a medida que dicho cambio se iba haciendo 

más palpable497>>. Puesto que dicho cambio en la actitud de los responsables de 

partidos y sindicatos podía acabar degenerando en identificar a <<la antes venerada 

miliciana con una vulgar prostituta498>>. No nos corresponde a nosotros indagar sobre 

las razones de la permanencia de las imposiciones de género, más allá de la constatación 

de sus efectos y del análisis de su influencia en la construcción de la imagen de la mujer 

en el imaginario. Porque efectivamente se las aleja de los frentes y se genera una épica 

que exalta su participación en la lucha desde la retaguardia, especialmente en su 

 
493 GUTIÉRREZ ESCODA, E (2019), Ibíd. P. 525.  
494 HERNÁNDEZ MARÍN, S., RUIZ CASERO, L. A. (2020), Ibíd. P. 283.  
495 Ibíd. 
496 NASH, M. (1991), Ob. Cit. Págs. 102-106.   
497 HERNÁNDEZ MARÍN, S., RUIZ CASERO, L. A. (2020), Ibíd. P. 283. 
498 Ibíd. GUTIÉRREZ ESCODA, E (2019), Ibíd. P. 526 
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incorporación al trabajo, lo que se hace desde las propias organizaciones de mujeres499, 

aunque sus representaciones no pueden compararse en número a las de los trabajadores.  

Por otro lado, las imposiciones de género determinan la incorporación de otros 

arquetipos, además de los de la miliciana y la trabajadora, que sólo funcionan desde una 

posición exclusiva de subordinación. Primero, el de la enfermera, figura que sólo tiene 

una condición heroica como entidad dependiente de la acción masculina y que 

personifica una narrativa del “descanso del guerrero” adaptada a la tipología simbólica 

de la cuidadora, la sanadora incluso, contextualizada por el fenómeno de guerra y 

revolución. Segundo, se representa el arquetipo de la víctima, modelo que se acaba 

convirtiendo en el más reiterado como alegoría trágica de los padecimientos de la guerra 

total. Sobre todo de los bombardeos aéreos, que hemos visto ya expresada como una de 

las manifestaciones más traumáticas de la guerra tecnológica industrializada, cuya 

violencia será manifestada exclusivamente a través de sus efectos sobre la mujer, único 

agente proclive a manifestar emocionalmente los efectos de dicha violencia. Una 

condición que ratifica su inclusión en la categoría de personas “inútiles” para el 

combate, junto a ancianos y niños, reflejando en el imaginario la realidad social de su 

exclusión de las acciones combatientes. 

 

 

6.1 CUIDADOS, EMOCIONALIDAD Y TRABAJO. 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que la mujer se representa en dos arquetipos principales y 

uno secundario. Como heroína personificada en las tipologías de la miliciana y la 

trabajadora y como figura trágica en forma de víctima, mientras que la enfermera está 

 
499 “Los hombres al frente–Las mujeres al trabajo”, Mujeres Libres nº05 (¿septiembre 1936?), p.02.  
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en una posición intermedia. Esta última posee también una atribuida dimensión épica, 

pero supeditada al ámbito afectivo y de cuidados respecto de las acciones de los 

combatientes masculinos. Está inmersa en una dialéctica en la que la mujer aparece 

como agente secundario con especial claridad, más subordinada que nunca al actor 

principal de la revolución y la guerra, que es el hombre.  

Todas las tipologías comienzan a representarse inmediatamente, en cuanto la 

sublevación es vencida. Si bien es cierto que no todas tienen la misma permanencia. La 

más efímera es la imagen de la miliciana, que como hemos dicho empieza a desaparecer 

hacia el final del 36 y prácticamente deja de producirse cuando se constituya 

definitivamente el EPR. La representación de las enfermeras, las víctimas y las 

trabajadoras lógicamente se mantiene durante todo el conflicto. Sus imágenes funcionan 

además como eje a partir del que puede desarrollarse un concepto de maternidad 

presente también desde el principio (Figs. 452 y 487-495). Porque el simbolismo que 

podía adquirir su papel de “madre” <<enlazaba con una larga tradición ideológica que 

unía el destino de las mujeres, ricas y pobres, a la procreación500>>, coherente con la 

imposición histórica de roles no instrumentales a las mujeres. Además, el contexto de 

guerra podía dotarle un sentido amplio como metáfora de la patria, una madre 

identificada <<con España, la mater dolorosa de larga raigambre en el imaginario 

nacionalista español, y de origen claramente católico501>>. Algo que podía revitalizar 

por otra vía el viraje conservador de las concepciones de las ideologías sobre las 

cuestiones de género y de ese modo resultarle útil al “neopatriotismo” negrinista, 

aunque en realidad todos los grupos utilizaron este recurso en mayor o menor medida, 

 
500 ARESTI, N. Médicos, Donjuanes y Mujeres Modernas. Los ideales de feminidad y masculinidad en el 
primer tercio del siglo XX. Bilbao, Universidad del País Vasco, 2001. P.163.  
501 NUÑEZ SEIXÁS. X. M. (2006), Ob. Cit. P.88. Las cursivas en el original aluden al título de 
referencia para el estudio de este recurso: ÁLVAREZ JUNCO, J. Mater Dolorosa. La idea de España en 
el siglo XIX. Madrid, Taurus, 2001.  
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incluyendo las organizaciones de mujeres502, y en ningún caso solamente como alegoría 

de la patria. Cada una desde sus posiciones ideológicas específicas, asumen la condición 

identificativa de la maternidad no como el mero espacio de su relegación a un rol 

subordinado sino adaptada a la situación revolucionaria y de guerra. Lo que oscila entre 

la defensa de una maternidad voluntaria y consciente y su exaltación por su vinculación 

con los héroes combatientes, como su compañera o como su propia madre. Y no 

solamente <<las madres de los caídos por la República eran España>> ni <<las madres 

que esperaban a que sus hijos volviesen del frente también simbolizaban a España como 

madre adoptiva y común que velaba por todos en el combate503>>. Ambas 

construcciones también poseían significados ideológicos que no tenían por qué 

supeditarse a transmitir una idea de patria, sino que podían comunicar la perpetuación 

de la motivación transformadora que se daba a la guerra, y que por supuesto legitimaba 

la revolución504.  

Por otra parte, el recurso a la maternidad contradice relativamente la significación que 

pudiera alcanzar la tipología de la miliciana. Ya de por sí, la desaparición de las 

representaciones de milicianas oculta cualquier noción del combate o de la realización 

revolucionaria en igualdad de condiciones con respecto a los hombres. Ese claro 

mensaje se corresponde con la adjudicación de espacios entendidos como “propios” de 

las mujeres, en los que se ubican la enfermera y la víctima, aunque se equilibra 

relativamente con su incorporación a actividades laborales gracias a la necesidad de 

 
502 NASH, M. “’Milicianas’ and homefront heroines: images of women in revolutionary Spain (1936-
1939)”, History of European Ideas 11 (1989), Págs. 235-244. P.240.  
503 Ambas en NUÑEZ SEIXÁS. X. M. (2006), Ibíd. 
504 En “Mares de Esparta”, Companya nº04, 01-05-1937, p. 12, se establece una analogía obvia entre las 
madres de los combatientes y las de los guerreros de la antigua Esparta, mitificados por su capacidad 
militar. GUILERA RICO, L. (2007-2008), Ob. Cit. Págs. 390-392. Por otra parte, en artículos como el de 
FEDERIN, E. “Maternidad y maternalidad”, Mujeres Libres nº 12 (mayo 1938) p.31-32, se defiende una 
“maternalidad” como condición distinta al hecho biológico de la concepción que define a la maternidad, 
siempre dentro de una posición para la que la emancipación incluía superar su reducción a su papel de 
madre. ACKELSBERG, M. (1999), Ob. Cit. Págs.196-203.   
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enviar hombres a los frentes505. A través de la apelación constante a la maternidad se 

está introduciendo además otro elemento impuesto como rol de género: la 

emocionalidad, que se concibe como otra característica definitoria del género femenino, 

por supuesto. Se expresa principalmente a través del tipo de la enfermera, que permite 

vincular el ejercicio de los cuidados exclusivamente a la mujer, y mediante las víctimas, 

que sufren emocionalmente la violencia bélica de un modo que jamás se representará 

para los hombres. Pero hay otra tipología, no muy abundante, pero tampoco 

excepcional, que insiste en esta atribución: imágenes en las que los hombres se dirigen 

al combate despidiéndose y dejando atrás a sus mujeres e hijos, su ámbito familiar, los 

elementos de su vinculación emocional directa. (Figs. 496-504). Representaciones que 

recuerdan la definición del héroe como un ser capaz de sacrificar sus vínculos 

emocionales personales en el cumplimiento de la realización heroica, que adquiere así 

una analogía con su masculinidad. Que de hecho también se reitera en esos términos en 

las mismas publicaciones, donde a menudo se invoca la virilidad como sinónimo de las 

hazañas bélicas y del ímpetu revolucionario506. Es decir, como un rasgo biológico 

presupuesto que (a pesar de su inconsistencia real) se entiende como algo exclusivo de 

la condición masculina. Pues bien, esta asociación se reitera además en su contraparte, 

la emocionalidad de la mujer asumida también como elemento intrínseco a “su 

naturaleza”. Precisamente por definirse en base a ella, no puede compararse su 

participación en la guerra o la revolución con la del hombre. Aunque hay algo de 

ambigüedad en la interpretación de estos constructos por parte del imaginario. En 

especial en el caso de la enfermera (Figs. 505-517). Un tipo que cumple con un 
 

505 NASH, M. Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil. Madrid, Taurus, 1999. Págs. 183-201.  
506 <<Es el combate un acto viril como ninguno>>, se afirma en “Las pasiones humanas en el combate”, 
Ejército Popular 28-02-1937, p.09. Los combatientes son descritos como guerreros de <<sangre joven y 
viril>> en “Nuestros Héroes”, ¡¡¡A Vencer!!! nº 22, abril 1938, p.03. <<Disciplina y virilidad>> son 
requisitos equivalentes para la lucha en Milicia Popular, 23-09-1936, p.04. Y en la portada de Frente 
Libertario, 22-01-1937, se apela a los combatientes para recordarles que están <<dando al mundo la 
lección práctica de virilidad más completa que registra la Historia>>.  
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sacrificio análogamente heroico de abandono de sus circunstancias individuales para 

participar en la lucha colectiva, aunque será definida muchas veces como epítome de la 

emocionalidad vinculada a los cuidados físicos y psicológicos del hombre. Su 

participación está siempre supeditada al terreno emocional de los cuidados y 

subordinada a una épica dependiente de la masculina, que está situada en lugar 

preeminente. Porque además la condición de su trabajo, tal y como la presentan las 

imágenes, no es más que una derivación de la maternidad poco disimulada en la que se 

representa siempre como apoyo emocional con visos de maternidad, nunca a través de 

escenas específicamente médicas. Pero a pesar de la permanencia de este adjudicado 

sentimentalismo, cuyos mensajes colocan a las enfermeras en una posición subordinada 

(al menos, no tan igualitaria como la que tienen –teóricamente– las milicianas), en 

general se considera ese trabajo una vía digna de participación en la lucha. Mujeres 

Libres lo valora como una actividad que debe ser vocacional, propia de mujeres 

comprometidas con la causa. Es interesante comprobar cómo se entiende que con ello 

puede atacarse a los roles de género también desde el ámbito de las ideas impuestas 

sobre la belleza femenina normativa. Partiendo de que <<el maquillaje no corresponde a 

nuestra civilización>>, en la revista se defiende que, en la mujer emancipada, <<en 

lugar de las pinturas, ha de encontrarse la bondad, la inteligencia, la sensibilidad: 

belleza507>>. La enfermera, como trabajadora, se elogia porque se presenta <<con pulso 

seguro y cara limpia, sin rímel ni colorete508>>, esto es, que rompe con un aspecto físico 

supeditado a las imposiciones masculinas sobre la belleza femenina. Una idea que 

también sirve para alejar cualquier asociación, aun equivocada, con la prostitución509, ya 

 
507 Ambas de COMAPOSADA, M. “Belleza y maquillaje”, Mujeres Libres nº03 (¿Julio 1936?), p. 07-08. 
508 Mujeres Libres nº11(¿julio 1938?), p.35.  
509 Fenómeno que Mujeres Libres se esforzó especialmente por comprender, paliar y resolver sin 
prejuicios ni falsa moral.  “Liberatorios de Prostitución”, Mujeres Libres nº05 (¿septiembre de 1936?), 
p.08.  
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que de la misma apariencia normativa puede deducirse un <<modo de vivir510>> en el 

que se perpetúan unos roles de género que la labor de la enfermera puede dignificar. De 

manera que se visibiliza como un signo emancipador la negación de los distintivos de 

una belleza femenina designada por las convenciones de género, equiparable hasta 

cierto punto a la indumentaria fácilmente reconocible de la miliciana, que tanto se ha 

mitificado (gracias en parte a la gran cantidad de fotografías) como <<imagen icónica 

de la España revolucionaria de los primeros días de la Guerra511>>. Es la misma 

conjunción de la prosopografía y la etopeya que ya vimos en la representación gráfica 

del héroe (masculino), puesta al servicio de la simbolización ideológica mediante la 

apariencia: la ausencia de maquillaje revela la autoconciencia de la mujer. Es más, en 

otro artículo de Mujeres Libres se utiliza el recurso para denunciar falta de adhesión 

feminista y antifascista en las <<jovencitas de pasito cursi, ojos de rímel, pecas postizas 

y peinado a lo borreguito>> que además se dedican a recaudar fondos para el Socorro 

Rojo Internacional, ampliando así la crítica al comunismo, ya que esta institución 

dependía de la Internacional Comunista. De hecho, el texto incluye una lectura de clase 

al denunciar que las muchachas del SRI sólo piden donativos a oficiales, con los que 

coquetean, y <<no se acercan ni a obreros, ni a mujeres ni a simples milicianos>>, lo 

que parece asumir que los atributos estéticos menospreciados son el decorado de unos 

<<procedimientos jesuíticos y retrógrados [que] subsisten aún en algunas niñas de la 

República y de la URSS512>>. (Figs. 518-519).  

 

 
510 KIRALYNA, “Mujeres Heroicas”, Mujeres Libres nº 07 (¿marzo 1937?), p.04. Un relato breve en el 
que una mujer cuyo <<aspecto de demi-mondaine delata su género de vida>> se convierte en enfermera, 
<<ya no usa rímel>> (la frase se repite hasta tres veces) y acaba muriendo por su trabajo.  
511 HERNÁNDEZ MARÍN, S., RUIZ CASERO, L. A. (2020), Ibíd. P. 280. Unas páginas más adelante 
veremos lo que Mary Nash comenta sobre esta cualidad y cómo influye en su tipificación gráfica.  
512 Las tres de “Las niñas del bote”, Mujeres Libres nº 08 (¿mayo-junio 1937?), p. 03. Lo cierto es que la 
última acusación se formula como una pregunta. Otro ejemplo en “La hora del baño en Valencia”, 
Mujeres Libres nº09 (¿junio-julio 1937?), p.05.  
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En todo caso, zanjando la representación de las enfermeras, su sentimentalidad no se 

manifiesta de manera tan explícita como en las mujeres como víctimas, donde los 

elementos constitutivos de su identidad sí son exclusivamente emocionales y muchas 

veces maternales (Figs. 407-426 y 520-529). En estas imágenes las mujeres aparecen 

como los símbolos más perentorios de las tragedias padecidas por el conflicto. Ya sean 

víctimas de bombardeos o desplazadas, en el imaginario son las únicas habitantes de la 

retaguardia devastada por la guerra, definidas en exclusividad como seres sufrientes. No 

exactamente las únicas, pues se acompañan de niños y ancianos (generalmente mujeres 

ancianas), sectores de la población que ya hemos dicho que se identifican como 

“inútiles” para el combate. Pero lo fundamental es que esa “inutilidad” se refiera 

estrictamente a la manifestación de emociones, ya que su mensaje explica y autoriza la 

desaparición de las representaciones de milicianas. La dialéctica propuesta es la 

siguiente: la expresión o padecimiento de las emociones son inadmisibles en el campo 

de batalla o en la lucha armada por la transformación revolucionaria. Los hombres son 

héroes porque han conseguido desterrar esa emocionalidad con un espíritu de sacrificio 

que es esencialmente una señal de su virilidad. Mientras que la iconografía de la víctima 

parece concebir a las mujeres, como a los niños, incapaces de dicha operación, 

declarando por tanto que su terreno natural es aquel en el que las emociones cobran 

significado en un contexto de guerra y revolución, es decir, en las tragedias que 

inevitablemente apareja la violencia que lo caracteriza. Recordemos las imágenes de 

milicianos ofreciéndose a pecho descubierto y comparémoslas con las de mujeres en las 

ruinas de un bombardeo aéreo. O la firmeza de un soldado alerta con la melancólica 

serenidad de una mujer desplazada. Es cierto que, como contrapunto del peso dramático 

de la condición de víctima, se contextualiza la reacción de las mujeres que sufren 

bombardeos con actitudes y gestos nada resignados, sobre todo el puño levantado (Figs. 
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416-420). Suponen una contestación a la agresión que refuerza la confianza ideológica 

de las víctimas y permite que su condición se subvierta mínimamente. Una concesión de 

la capacidad expresiva de las representaciones que transforma el sufrimiento en rabia. 

Lo que paradójicamente otorga cierta dosis de complejidad psicológica a unas mujeres 

que aparentemente son definidas, a través del modo narrativo trágico, exclusivamente 

como seres sufrientes. Se sofistica el arquetipo de la víctima y se compensa con la 

expresión de su comprensión de lo que está padeciendo, ya que sus puños levantados no 

son sólo una expresión emocional de rabia, sino una manifestación ideológica, dado el 

valor significante del gesto. Como tal comunica odio e ira, pero también confianza en 

que la lucha no dejará impune su sufrimiento. Lo que se está emitiendo es un mensaje 

de sofisticada perversidad en el que las mujeres asumen los roles de género impuestos 

también en la proyección de una venganza de su sufrimiento en agentes ajenos, en los 

hombres combatientes. Las imágenes de víctimas no niegan su discernimiento, que les 

da capacidad de ideologización, pero lo limitan a una posición pasiva.  

Es un juego dialéctico que se acaba apuntalando con la emisión de apelaciones 

emocionales basadas naturalmente en las que fundamentan la propia imagen. Con el 

denominador común del recurso no sólo a figuras maternales sino a todos los demás 

tipos de relaciones afectivas, como esas imágenes en las que los héroes masculinos se 

despiden o protegen a sus mujeres (y madres). El objetivo es transmitir que las mujeres 

representadas como víctimas están vinculadas emocionalmente con los lectores-

espectadores de esas imágenes, es decir, con los hombres combatientes. Aunque sea 

vagamente, su iteración acaba afianzando una concepción de las víctimas mujeres como 

receptáculos y emisores de emocionalidad, como entidades supeditadas a la inspiración 

y exhortación a la acción realizada por otros. 
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En resumidas cuentas, se trata de otra contradicción aparente en el núcleo de las 

ideologías antagónicas, producida al enfrentar sus pretensiones transformadoras con la 

exclusión de sectores sociales con pleno derecho a participar en sus realizaciones. 

Nociones de igualdad de condiciones que pudieron demostrarse, si bien es cierto que 

efímeramente y sólo sostenidas teóricamente por facciones relativamente minoritarias 

dentro de cada vertiente ideológica. Pero que acabaron relegadas debido a los 

imperativos marcados por constructos socialmente muy arraigados, que con esta 

disposición iconográfica demuestran el grado de su permanencia.  

Tan es así, que dicha persistencia se impone incluso en la comparación con las 

representaciones de la mujer trabajadora (Figs. 530-541). La cantidad de imágenes de 

esta tipología ni se acerca al número de las de sus homólogos masculinos, es igualada o 

superada por la de las víctimas, y su presencia no hace disminuir las representaciones 

gráficas de otros trabajos más apropiados a las imposiciones a su género, sobre todo los 

relacionados con la costura y, de manera especialmente insistente, los cuidados. Aunque 

fuera con matices, y no tanto resultado exclusivo de su emancipación sino de la 

necesidad de sustituir a los hombres que monopolizaban los esfuerzos bélicos y 

revolucionarios, la iconografía de las mujeres trabajadoras constituye de facto su 

arquetipo fundamental. Sobre todo cuando remite la miliciana del imaginario como 

consecuencia de apartar a las mujeres de los puestos de combate. Además, su tipología 

posee unas particularidades morfológicas que aportan ambigüedad a su significado (lo 

que analizamos en el epígrafe siguiente). La trabajadora es en realidad el modelo más 

trascendente de la participación de la mujer en la guerra y sin embargo tampoco 

consigue superar la mitificación de la miliciana que se hace en los primeros meses, a 

pesar la importancia capital que tiene el hecho de su incorporación laboral513 y a pesar 

 
513 NASH, M. (1999), Ob. Cit. Págs. 194-202. 
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de la relativa notoriedad con la que se ensalza en las publicaciones periódicas514. Que se 

hace de forma particularmente intensa, como es lógico, en las de las organizaciones de 

mujeres, únicos medios en los que se reitera relativamente su representación. 

Companya, por ejemplo, informará continuamente sobre el estado de la cuestión 

enfocada, sobre todo, dada su inclusión en la AMA, en las iniciativas 

gubernamentales515.  

Pero, en general, esta limitada iteración no refleja toda la dimensión de una realidad 

social fundamental y por tanto mantiene hasta cierto punto la subordinación a los roles 

de género de los discursos. De tratarse su condición igual que la de los hombres, las 

trabajadoras deberían haberse visto reflejadas en una iconografía que exaltara su 

cualidad épica con la misma insistencia que la de sus equivalentes masculinos. Y no 

sólo esto no se produce, sino que la representación de sus cuerpos, tanto los de las 

trabajadoras como los de las milicianas y las enfermeras, denotan en muchas ocasiones 

una idealización, a veces incluso sexualizada, que por supuesto ni pueden ni pretenden 

comunicar la misma potencia “viril” que trasmiten las musculadas anatomías de los 

héroes. Más bien todo lo contrario, incidiendo en su papel subordinado al incurrir en las 

mismas imposiciones masculinas sobre la belleza femenina que se esforzaba por 

subvertir Mujeres Libres. Como si las imágenes, a pesar de la exaltación de algunas de 

ellas, tuvieran el propósito principal de inspirar a los arquetipos masculinos, en lugar de 

descubrir su propia trascendencia. Como si se propusieran <<hacer al combatiente 

 
514 “Hay que organizar rápidamente el trabajo de la mujer”, Milicia Popular 18-09-1936, p.03. “La mujer 
en el trabajo”, El Forjador, noviembre 1937, p. 03. “La mujer en la producción", El Combatiente 01-05-
1938, p.03. “Obreras de Valencia y soldados de Levante”, Vanguardia 22-07-1938, p.04.  
515 Por seleccionar unos ejemplos: “Qué cal fer per a substuir a els homes en el treball?”, Companya nº02, 
01-04-1937, p.02. “Vers l’alliberació definitiva de la dona”. Companya nº08 19-07-1937, p.07 (en este 
caso se defiende la equiparación salarial con los hombres). Por supuesto, Mujeres Libres también se hace 
eco de la situación desde sus posiciones, por ejemplo en artículos como “La mujer como productora”, 
mujeres Libres nº11 (¿marzo-abril 1938?), p. 15-16. “La incorporación de las mujeres al trabajo”, 
Mujeres Libres nº 12 (mayo de 1938), p. 28.  
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menos duras las molestias de la guerra516>> en lugar de afirmar la verdadera impronta 

de la participación de las mujeres. Una ambigüedad que es especialmente cierta en los 

tipos de la enfermera y la víctima, por sus condicionamientos emocionales que hemos 

expuesto, y de la que la trabajadora sólo consigue librarse en parte, estando sujeta a 

imposiciones que no consiguieron resolver cuestiones clave como la equiparación 

salarial real o la inclusión de mujeres en la toma de decisiones tanto de los órganos 

oficiales encargados de gestionar su acceso al trabajo como de los sindicatos que lo 

implementaban517. La misma ambigüedad que determina el significado de la miliciana, 

como veremos a continuación.  

 

 

6.2 LA IMAGEN DE LA MILICIANA: ENTRE EL ARQUETIPO 

SIMBÓLICO Y LA ALEGORÍA IDEOLÓGICA.  

 

De todas las representaciones de mujeres que produce el imaginario, la de la miliciana 

es con mucho la más conocida.  (Figs. 542-563). El interés es natural, en cualquier caso, 

ya que el mero hecho de que las mujeres participen del conjunto del “pueblo en armas” 

supuso una novedad en la historia social de la España contemporánea518. Debido a ello, 

es una de las pocas representaciones, si no la única, que ha sido estudiada, aunque 

centrada casi siempre en su expresión en los carteles y las fotografías. Entre otras cosas 

porque a priori parece que las imágenes de milicianas corroboran y extienden en el 

plano visual su emancipación de los roles de género a los que estaban subordinadas. Sin 

 
516 “Camarada mujer, ayuda a ganar la guerra con tu colaboración”, Hoz y Martillo 17-04-1937, p.02.  
517 NASH, M. (1999), Ibíd. págs. 190-201. CENARO, Á. “Movilización femenina para la guerra total 
(1936-1939). Un ejercicio comparativo”, Historia y Política 16 (2006), págs.159-182. P. 173-175.  
518 NASH, M. (1989), Ibíd. P.237 y (1991), Ibíd. P. 98, señala la importancia revolucionaria que tuvo para 
las mujeres el mero hecho de adoptar la indumentaria masculina, los pantalones del “mono” de trabajo 
que distinguía –en las imágenes– a las milicias armadas: NASH, M. (1999), Ibíd. P. 90-97. 
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embargo, la propia historiografía ha demostrado que no es del todo así. Como decíamos 

algunas páginas más arriba, esa liberación solo se produce con reservas y matices 

incluso en el ámbito de la representación visual. Por supuesto ello es un reflejo del 

plano de la experiencia real, en el que las milicianas tienen una vida efímera coartada 

rápidamente por las tensiones entre su participación emancipada en el contexto abierto 

por la revolución y la GCE y la continuidad de las imposiciones de los roles de género, 

que acaban limitando e impidiendo dicha inclusión519.  

Lo que aviva un caso de estudio especialmente interesante, por varios motivos. Primero, 

porque continúa la palmaria contradicción ideológica y programática que ya hemos 

identificado en el seno de las ideologías en lo que se refiere a cuestiones de género. Que 

puede sumarse a las contradicciones que hemos visto con relación a la deshumanización 

expresada en algunas representaciones del héroe como ente colectivo. Y que se 

completará con las caricaturizaciones del enemigo según esquemas reduccionistas 

racistas y homofóbicos que veremos en el capítulo dedicado a ese arquetipo particular.  

En segundo lugar, porque ofrece una línea de interpretación proveniente de un 

argumento que ya señaló Mary Nash. La autora dejó comprobado todo lo que hemos 

señalado hasta ahora acerca de la imagen de la miliciana, desde la efímera existencia de 

su iconografía hasta su condición de reclamo para el consumo masculino520. Pero sobre 

todo deja constancia de un fenómeno de enorme importancia acerca de la naturaleza de 

la representación gráfica, que es al que nos referimos: <<un análisis que tiene en cuenta 

el doble nivel de imagen y realidad social apunta hacia la falta de representatividad de 

este nuevo modelo de mujer soldado tan corriente en las primeras semanas de la guerra. 

La miliciana no aparece como un nuevo prototipo femenino genuino, sino más bien 

 
519 GUTIÉRREZ ESCODA, E (2019), Ibíd. HERNÁNDEZ MARÍN, S., RUIZ CASERO, L. A. (2020), 
Ibíd. NASH, M. (1999), Ibíd. P.165-173.  
520 NASH, M. (1989), Ibíd. P. 238-239. NASH, M. (1991) Ibíd. P. 99.  
NASH, M. (1999), Ibíd. P. 90-97.  
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como el símbolo de la guerra y la revolución, figura además, no necesariamente 

destinada a constituirse en modelo real para otras mujeres. (…) Tampoco se trata de un 

espejo de la realidad, ni representa la incorporación femenina en la resistencia militar en 

los frentes521>>.  

La afirmación apunta la idea más completa que podemos hacernos sobre la identidad de 

la imagen de la miliciana. Sostiene que su iconografía no conforma una simbolización 

gráfica de un modelo correspondiente a una realidad social masiva o mayoritaria. Por lo 

tanto, no pueden conformar ningún arquetipo. Eso explica que no tengan 

representatividad equivalente, porque en principio carecen de un reflejo constatable en 

el plano de la experiencia, ya que la dimensión real de las milicianas constituyó una 

excepcionalidad efímera, sólo posible en una coyuntura que de por sí supone una 

quiebra de las estructuras existenciales previas522. Bastaron apenas unos meses para que 

dicho modelo fuera desechado por los imperativos de género y para que se reajustase 

una inclusión desigual de la mujer en el sujeto “pueblo” preconizado por las 

cosmovisiones. Lo que condiciona una tipología iconográfica que en el mejor de los 

casos es un intento de arquetipo nacido prácticamente muerto y que en el peor es el 

testimonio gráfico de una frustración.  

Siguiendo la secuencia lógica de este esquema, puede deducirse que las milicianas 

representadas son de naturaleza distinta al resto de las categorías que componen el 

imaginario. No constituyen arquetipos sino alegorías ajustadas a la definición que 

hemos resumido en el capítulo anterior. Identidad que se infiere fácilmente cuando Nash 

afirma que en todo caso simbolizan el propio fenómeno transformador abierto 

violentamente en el verano de 1936. No serían por tanto modelos gráficos de las 
 

521 NASH, M. (1991), Ob. Cit. P. 99. 
522 La cantidad de milicianas activas fue relativamente poco numerosa, a pesar de su magnificada 
visibilidad de los primeros meses. NASH, M. (1989), Ibíd. P.237. NASH, M. (1991), Ibíd. p. 98. NASH, 
M. (1999), Ibíd. P. 160-163. Además, hay que diferenciar las que participaron en el combate de las que se 
organizaron en retaguardia: LINES, L. (2012), Ob. Cit. Págs. 71-73 y ss.  
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mujeres combatientes como entidad social, sino alegorías de la guerra y la revolución, 

elaboradas con toda la amplitud, generalidad y didactismo propios de una 

representación destinada a hacer comprensible una noción imposible de resumirse de 

otro modo en una sola imagen. Estas milicianas ofrecen un contrapunto a las mujeres 

alegóricas que personifican la República, la victoria o una ideología determinada. Con 

ellas comparten su funcionamiento, la manera de contener y significar ideas, pero tienen 

una diferencia esencial: la capacidad para transformar su morfología y adaptarla al 

contexto. Las alegorías extemporáneas trasladadas al fenómeno GCE sólo trasmiten 

significado gracias a la inclusión de atributos específicos, y en muchos casos su sentido 

sólo se revela a través de elementos añadidos que comuniquen el ámbito de pertenencia. 

Objetos muy concretos, un gorro frigio, un par de alas, una corona de laurel…o 

referencias ideológicas a base de elementos abstractos como una estrella de cinco puntas 

o una bandera. Pero por lo demás, se trata casi siempre de personificaciones 

uniformemente extemporáneas. Las milicianas también tienen elementos de 

identificación comunes y reiterados, pero se diferencian en que éstos son 

fundamentalmente contemporáneos. O al menos, modernizados, contemporizados en 

atributos contextuales: los monos de trabajo que visten y las armas que portan.  

El hecho de que además su morfología esté condicionada por una evidente idealización 

deformadora también es un factor determinante en su identidad, que además es un rasgo 

común a todos los arquetipos del imaginario. Que las milicianas se asemejen más o 

menos a patrones de moda o a estereotipos del cine también corrobora su falta de 

representatividad, ya que se trata de otro caso de imposición de los mismos modelos 

normativos de belleza femenina. Aparte de que, como venimos reiterando, el conjunto 

de representaciones del imaginario presenta una multiplicidad formal que incluye 

préstamos de distintas tradiciones visuales, desde la vanguardia hasta las influencias de 
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la imagen de masas, como el cómic o la imagen publicitaria, espacios en los que se 

perpetúan dichos modelos impuestos de belleza (Figs. 569-572)523. Ello funciona como 

revelador de unas convenciones formales que delatan la imposición de los roles de 

género en la concepción y representación de los cuerpos que contrapone la estilización 

(a veces también sexualizada) de las milicianas a la deformación de los héroes 

masculinos, cuya exagerada musculatura refleja la exaltación de su virilidad. La 

musculatura exaltada en los hombres funciona como símbolo de su capacidad 

combatiente, entendida y expresada en términos viriles, mientras que lo que manifiesta 

la estilización de las milicianas es la condición de reclamo para el ojo masculino de las 

representaciones, lo que refuerza la indicación de Nash acerca de que su iconografía no 

va destinada a las mujeres. Factor sobre el que conviene reflexionar acerca de las causas 

y las consecuencias: ya que la imagen no funciona como modelo de representatividad 

efectiva, las milicianas se convierten en resúmenes de cuerpos atractivos con los que 

alegorizar el impulso ideológico que se espera en los hombres, verdadero “pueblo en 

armas” cuya fuerza real de implicación se sitúa directamente en el combate. La mujer 

también será un sujeto incluido en ese “pueblo”, pero sus “armas” se acabarán alejando 

de la lucha directa en el frente y ubicándose en la retaguardia, cumplimentando la 

identidad arquetípica del trabajo y de los cuidados. En cualquier caso, la morfología de 

las milicianas es un valor complementario cuyos atributos no son insignificantes, al 

contrario, su mono de trabajo y sus armas funcionan como elementos emisores de su 

significado. Simbolizan el fenómeno revolucionario igual que el gorro frigio identifica a 

la república o la corona de laurel a la victoria.  
 

523 Un caso paradigmático, que menciona NASH, M. (1989), Ibíd. P.237. es el de la miliciana que 
protagoniza el famoso cartel de Cristóbal Arteche, Les Milicies, ¡us Necessiten! (Barcelona, Atlántida 
A.G, s/f, 1936). También se ofrece un marco comparativo muy evidente en las fotografías de Manssé 
incluidas en Crónica, que se siguen publicando durante los primeros meses de la guerra. Tituladas casi 
siempre como “páginas de arte”, son invariablemente representaciones de desnudos que traslucen todo un 
sistema de valores. Cuerpos “bellos” propios de una concepción de la condición femenina entendida en 
términos pasivos y subordinados.  
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A grandes rasgos, puede comprobarse del análisis que la definición de las 

representaciones de milicianas como alegorías es factible, pero provoca la necesidad de 

hacer aclaraciones. En primer lugar, porque no sólo se producen imágenes de milicianas 

identificadas como tales por atributos como la indumentaria, o bien por elementos 

añadidos, como banderas o signos de una u otra ideología. Aunque en menor número 

que las de los hombres, también se producen imágenes en las que las mujeres armadas 

son identificadas por un anonimato extendido a su ideologización. Como ciudadanas 

cuyo único atributo identificativo es que portan armas, que incluso se mezclan con los 

hombres junto a los que combaten en aparente igualdad de condiciones. (Figs. 550-551, 

558-559 y 560-563). Por ejemplo, las del álbum de SIM, cuyas páginas combinan estas 

mujeres anónimas armadas con las de milicianas cuyo sentido es indiscutiblemente 

alegórico según la línea interpretativa abierta por Nash. La cuestión se hace evidente, 

¿cómo clasificar este tipo de representaciones? La respuesta más plausible es que son 

excepciones efectivas a la demarcación de género, que efectivamente pueden constituir 

arquetipos. Permanecen como casos relativamente aislados que reflejan gráficamente el 

modelo social real de las mujeres en armas, que, aunque efímero, minoritario y limitado, 

sí tuvo lugar en los primeros momentos. Además, precisamente su ausencia de atributos 

tipificados las separa de la construcción alegórica, en definitiva 

¿De todo ello concluimos que los milicianos con atributos cumplen igualmente una 

función más alegórica que arquetípica?  ¿O que todos los arquetipos funcionan como 

figuras alegóricas? Sí y no. Por un lado, no constituyen una alegoría en el sentido en 

que la hemos definido. Los héroes sí son modelos trasladados a la representación visual 

desde una equivalencia real, con la que establecen un diálogo, de la que son, como 

hemos dicho, al mismo tiempo reflejo y apelación. Es decir, poseen una 

representatividad comprobable y mantenida (de la que, por cierto, carecen las 
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milicianas). Pero, por otro, es cierto que sus mensajes son transmitidos gracias a una 

construcción alegórica de sus significados, como corresponde en general a todos los 

arquetipos que aspiran a reflejar universalidad a partir de una figura individual. Esa 

traslación implica un proceso de alegorización, ya que se representa gráficamente un 

constructo (el sujeto “pueblo” concebido como clase ideologizada y en armas) 

simbolizado a través de una personificación de los conceptos o actos que lo definen (el 

héroe). Una traslación que implica un proceso de traducción idealizada, deformada por 

los imperativos que marca la comunicación efectiva de dichos significados a través de 

una imagen. Pero aún admitiendo esa manipulación, sigue siendo indiscutible la 

correspondencia y el diálogo mantenido entre la representación visual y la experiencia 

real. Motivo por el cual funcionan, ante todo, como arquetipos. A diferencia de las 

milicianas, que, debido a la particularidad de su situación real, minimizan su significado 

arquetípico a excepciones, mientras que se mantiene mayoritariamente el alegórico, 

actualizado para significar la propia GCE.  

 

En resumen, la cuestión refiere a que las definiciones de arquetipo y alegoría no tienen 

por qué excluirse mutuamente. Podemos remitirnos a la complejidad y multiplicidad de 

los significados de ambos términos para comprobar que se trata de una demarcación 

que, en el caso de nuestros objetos de estudio, puede determinar imágenes con valores y 

significados sobrepuestos. Las representaciones de milicianas pueden funcionar como 

trasmisores de una concepción global, la misma GCE alegorizada, alejada de la 

referencia específica a la realidad de la experiencia de los grupos sociales representados 

en la imagen, esto es, las mujeres combatientes reales. Además, esa experiencia está 

lastrada por su limitación, está condicionada por una falta de representatividad en 

términos absolutos, que a su vez está predeterminada por las imposiciones de género. 
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Por tanto, las milicianas del ámbito de la representación visual no funcionan como 

arquetipos salvo en los casos aislados que hemos mencionado, en los que el anonimato 

facilita una identificación de pertenencia efectiva con el “pueblo en armas” del que 

forman parte las mujeres. Mientras que los milicianos o los soldados, aunque también 

personifican significados amplios a través de una imagen codificada, se mantienen 

fijados en una representatividad permanente, comprobable en el hecho de capitalizar el 

sujeto “pueblo” en todas sus variantes, bélicas, revolucionarias o laborales.  

Así que podemos concluir con que la imagen de la miliciana es mayoritariamente una 

alegoría, tal y como explicaba Nash, un tipo visual que no se corresponde con la 

realidad de las mujeres combatientes y cuyo significado está subordinado y 

predeterminado por convencionalismos de género marcados por la percepción 

masculina. Pero también que tangencialmente puede formar arquetipos en los que de 

manera excepcional es sólo incluida –casi nunca, salvo muy pocas excepciones, 

individualizada en su dimensión especifica– en el constructo “pueblo en armas” que 

protagoniza la revolución y la guerra.  
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Fig. 487. El combatiente y el trabajador 
masculino protegen a La Madre en Avance 
03-11-1936, portada.  

 

 

Fig. 488. La figura materna como víctima 
en Libertad nº06, 1937, p.16.   

 

 

Fig. 489.  Frente Libertario 16-04-
1938, portada.  

 

 

Fig. 490. Vision masculina de la maternidad 
en Nuevo Ejército 10-10-1937, portada.  

 

 

Fig. 491. Companya Nº13 15-04-1937, 
p.04. 

 

 

Fig. 492. Mujeres Libres nº12 (mayo 1938), portada. 
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Fig. 493. Companya nº05, 01-06-1937, portada. De 
nuevo es el combatiente masculino el que lucha por 
proteger a la mujer, que se identifica a través de su 
maternidad. 

 

 

Fig. 494. El soldado combate por sus vínculos 
familiares, expresados en términos simbólicos de 
maternidad, en Ruta 01-01-1938, p.07.  

 

 

Fig. 495. Una resignificación de la figura de La 
Piedad en Nova Galiza 15-06-1937, portada que 
reutiliza la lámina “Esta door non se cura con 
resiñación”, del álbum CASTELAO, Galicia 
Mártir, Valencia, MIP, 1937).  

 

 

Fig. 496. Moments nº 11, 1938, portada. 
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Fig. 497. Confianza en el futuro y decisión de 
proteger a la familia en Solidaridad Obrera 
15-11-1936, portada.  

 

 

Fig. 498. Acracia 12-02-1938, portada. 

 

A 

Fig. 499. CNT 06-10-1936, p.02. 

 

A 

Fig. 500. El mismo mensaje sin necesidad de 
incluir al héroe, que está fuera de plano en El 
Miliciano Gallego, 12-01-1937, p.04. 

 

A 

Fig. 501. Un caso con una carga lírica 
evidente: la indumentaria de la mujer parece 
indicar su viudedad, con lo que adelanta los 
acontecimientos y prefigura la condición de 
mártir del héroe. El Mono Azul, mayo de 
1938, p.04.  
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Fig. 502. Otra reutilización de un dibujo de Castelao, 
esta vez de “A loitar polo fillo” su álbum Milicianos, 
Nueva York, 1938.  

 

 

Fig. 504. Cuerpos idealizados en los héroes firmes y decididos (“viriles”) y formas clasicistas en las mujeres. Reutilización en 
ABC 01-10-1937, portada de la lámina 03 –de Victorio Macho– del álbum Madrid. Homenaje a la gloriosa capital de España. 
¿Valencia?, MIP, 1937.  

 

 

Fig. 503. Vanguardia, 31-03-1937, portada. 
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Fig. 505 (izquierda) y 506 (derecha). 
Ilustraciones para un relato publicado 
en dos números de Companya –
MARINA, “Apunts d’una noia que la 
guerra ha transformat”, nº03 14-04-
1937, p.13 y nº05 01-06-1937, p.06–. 
Se narra la historia de una mujer 
joven, de clase media, que en julio de 
1936 se “echa a la calle” y participa 
en los combates callejeros y 
finalmente descubre que la forma más 
adecuada de implicarse en la lucha es 
haciéndose enfermera.  

 

 

Fig. 508. La enfermera se impone sobre la 
miliciana en Juventud 22-08-1936, p. 08. 

 

 

Fig. 507. La misma figura estilizada e idealizada, según 
los cánones normativos de belleza femenina, sirve de 
alegoría para la emancipación de la mujer (para luchar 
por la República) en Crónica 23-08-1936, p.24.  
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Fig. 509. Después, 07-11-1937, p.06. 

 

 

Fig. 510. De nuevo, idealización y belleza en la enfermera de 
“Delirio”, lámina de “SIM” (REY-VILA, J. L.) Estampas de 
la revolución española: 19 de julio de 1936. Barcelona, 
Oficinas de Propaganda CNT y FAI, 1937. 

 

 

Fig. 511. Frente Libertario 16-06-1938, portada. 

 

 

Fig. 512. Moments nº08, octubre-noviembre 1937, portada.   
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Fig. 513. Belleza canónica obvia en Moments nº10, 1938, 
portada. 

 

 

Fig. 514. Solidaridad Obrera 13-08-1936, p.02. La 
protección del héroe masculino a la enfermera como promesa 
de venganza.  

 

 

Fig. 515. El mismo mensaje en 
sentido contrario, la venganza del 
hombre convertida en los cuidados 
de la mujer. Solidaridad Obrera 10-
09-1936, portada.  

 

 

Fig. 516. Solidaritat, julio 1937, p.22. 
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Fig. 517. Homologación de milicianas con enfermeras, y afirmación de la maternidad, en Treball 09-08-1936, p.05. 

 

 

Fig. 518. Mujeres Libres nº 08 
(¿mayo-junio 1937?), p. 03. 

 

 

Fig. 519. Juventud 24-10-1936, p. 04. 

 

 

Fig. 520. La madre como víctima predilecta del fascismo 
en El Miliciano Gallego 26-02-1937, portada. 
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Fig. 521. Libertad nº01 1937, p. 15. 

 

 

Fig. 522. L’Esquella de la Torratxa 02-10-1936, 
p.16.  

 

 

Fig. 523. Solidaridad Obrera 13-10-
1936, portada.  

 

 

Fig. 524. Alegoría de <<la España ultrajada>> 
como mujer inocente violada por el enemigo en 
CNT 04-09-1937, portada.  
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Fig. 525. “Arriba España”, lámina 20 de COCHET, G. 
Caprichos. 30 grabados al aguafuerte. Barcelona, s/n. 
¿1938? 

 

 

Fig. 526. Solidaritat agosto 1937, portada. 

 

 

Fig. 527. L’Esquella de la Torratxa 30-10-1936, 
portada. 

 

 

Fig. 528. Tremp 01-03-1937, p.08. 
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Fig. 529. Los soldados como protectores de 
las mujeres en Frente Libertario 07-04-
1938, portada.  

 

 

Fig. 530. A Sus Puestos nº06, octubre 
de 1938, p. 02. 

 

 

Fig. 531. Ahora 14-04-1937, p. 08. 
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Fig. 532. Nueva República 11-06-1937, portada.  

 

 

Fig. 533. El trabajo de la mujer sostiene el esfuerzo de 
guerra en Comisario, enero 1939, p. 91. 

 

 

Fig. 534. Lo mismo en la portada de Comisario, enero 
1939. 

 

 

Fig. 535. La Voz del Combatiente 06-04-1937, p.04. 
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 Fig. 537. Máxima estilización en el cuerpo de esta 
trabajadora de Crónica 04-04-1937, p.16. 

 

 

Fig. 536. A pesar de todo, en L’Esquella de la Torratxa 04-12-1936, p.06-07, el trabajo de la mujer parece reducirse a labores 
subordinadas y al ámbito de los cuidados.  
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Fig. 538. Companya nº09 15-08-1937, portada. 

 

 

Fig. 539. Trabajo industrial y campesino en Mujeres Libres 
nº 11 (¿marzo-abril? 1938) portada.  

 

 

Fig. 540. ¡¡¡A Vencer!!! septiembre 1938, portada. 

 

 

Fig. 541. Milicia Popular 24-09-1936, portada. 
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Fig. 542. Un mosaico de posibilidades para la participación 
femenina en ABC 13-11-1936, portada.  

 

 

Fig. 543. La misma idea expresada en Unidad 
Antifascista 21-11-1936, portada. Este tipo de 
imágenes parecen esforzarse por resaltar que la 
miliciana es un rol con posibilidades reales.   

Fig. 544. Juventud, 23-09-1936, p.07. 

 

 

Fig. 545. Viñetas de “Aleluyas de la defensa de Madrid” de las 
Aleluyas Antifascistas. Barcelona, Comissariat de Propaganda de la 
Generalitat de Catalunya, 1937. 

 

 



 376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 546. Secuencia en la que se vuelven a ofrecer todos los espacios de actuación de la mujer, en “Auca de la Lluita i del Miliciá”, de 
las Aleluyas Antifascistas. Barcelona, Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1937. 

 

 

Fig. 547. Treball 19-08-1936, p.06. 

 

 

Fig. 548. Frente Libertario 10-12-1936, portada una 
mujer (madre) con un claro significado alegórico.  

 

 

Fig. 549. Solidaridad Obrera 05-08-1936, p.08. 

 

 

Fig. 550. Acracia 17-09-1937, p.04. 
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Fig. 551. “Qué corage!”, lámina 08 de COCHET, G. 
Caprichos. 30 grabados al aguafuerte. Barcelona, s/n. 
¿1938? 

 

 

 

Fig. 552. Una alegoría de la adscripción ideológica 
de las mujeres en Frente Libertario 27-05-1937, 
portada.  

 

Fig. 553 y 554. Combinación de una combatiente real con una alegoría de la revolución en “No pasarán” (izquierda) 
y “Juventud” (derecha), dos láminas de “SIM” (REY-VILA, J. L.) Estampas de la revolución española: 19 de julio 
de 1936. Barcelona, Oficinas de Propaganda CNT y FAI, 1937. 
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Fig. 555. Mujeres Libres nº 07 (¿marzo 1937?), portada. Atributos ideológicos en un grupo de combatientes 
compuesto exclusivamente por mujeres.  
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Fig. 556. Combatientes sin pretensión de alegoría en 
Mujeres Libres nº04, (¿agosto 1936?), portada.  

 

Fig. 557. Alegoría evidente del compromiso antifascista de la 
mujer en Joven Guardia 07-10-1936, portada.   

 

Fig. 558 y 559. Otras dos láminas de “SIM” (REY-VILA, J. L.) Estampas de la revolución española: 19 de julio de 1936. 
Barcelona, Oficinas de Propaganda CNT y FAI, 1937, en las que la mujer participa en la lucha de manera igualitaria: “Ariete” 
(izquierda) y “Supo Morir” (derecha).  
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Fig. 560. Otro grupo de combatientes de ambos 
sexos en Alianza 27-10-1936, portada.   

 

 

Fig. 561. Tierra y Libertad 26-06-1937, portada. 

 

 

Fig. 563. Moments nº06, julio 1937, p. 45. 

 

 

Fig. 562. Alegoría de la defensa de Madrid como 
esfuerzo conjunto de hombres y mujeres en Milicia 

Popular 08-11-1936, p.04 
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Fig. 569, 570 y 571. El mismo numero de Crónica 13-
09-1936, incluye la fotografía de una combatiente en la 
portada (arriba, izquierda), la fotografía de un desnudo 
normativo (p.19, arriba, derecha) y una enfermera cuya 
apariencia sigue el mismo modelo normativo de 
belleza.  

 

 

Fig. 572. ARTECHE, G. Les Milicies, ¡us Necessiten! 
(Barcelona, Atlántida A.G, s/f, 1936 
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7. EL ARQUETIPO ENEMIGO: RAZÓN DEL HÉROE 

Y ENCARNACIÓN IDEOLÓGICA DEL MAL. 

 

Junto con el héroe, el arquetipo más representado en el imaginario gráfico de la GCE es 

el del enemigo. Lo que no debe sorprender teniendo en cuenta que su funcionamiento 

justifica y da razón de ser al arquetipo heroico a muchos niveles. Como antagonista, la 

identidad del enemigo es en esencia una antinomia, funciona como entidad negativa 

gracias a la que se refleja y se hace efectiva la realización que define al arquetipo 

heroico. Como en los medios gráficos de masas, en los que su importancia <<no es 

menor que la del héroe en la estructuración de la aventura y acaso, desde el punto de 

vista de la dinámica argumental, resulte netamente mayor>>, en el imaginario se 

evidencia su capacidad para provocar <<las respuestas del héroe>> y convertirse en el 

<<motor dinámico524>> de sus acciones. Así, proporciona un sentido y un marco 

operativo en el que adquieren significado los actos que permiten identificarle como tal 

héroe. Una dinámica estructural que condiciona su funcionamiento en el imaginario lo 

mismo que en cualquier otro relato cuya narrativa esté supeditada a un progreso activo 

del protagonista revelado a través de la confrontación con sus antagonistas525. 

Evidentemente el imaginario no es una mera narrativa “de aventuras” o de evasión 

comparable a la de algunos medios de masas, pero sí que es cierto y comprobable que 

su representación del enemigo cumple un rol equivalente como dinamizador de las 

acciones heroicas. En primer lugar, debido a la propia realidad del contexto, la 

naturaleza múltiple del fenómeno de guerra y revolución abierto en julio de 1936. 

Resulta obvio por lo que respecta al ámbito puramente bélico, ya que la victoria y la 
 

524 Las tres en GUBERN, R. (1974), Ob. Cit. P. 209.  
525 <<Sin las maquinaciones de Yago no se produciría la tragedia de Otelo, como sin dragón sería 
inexistente la hazaña de San Jorge>>, GUBERN, R. (1974), Ibíd.  
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supervivencia depende en última instancia de la eliminación y derrota del enemigo. Sin 

embargo, éste no es definido y representado sólo como factor coyuntural, dependiente 

del contexto de guerra, sino que ese papel será entendido siempre como una derivación, 

ramificación y recurso inmediato de los grupos dirigentes, aquellos contra cuyas 

estructuras hegemónicas se oponen las propuestas transformadoras de las ideologías 

antagónicas desde mucho antes de que estallara la GCE. Los mismos que acaban 

recurriendo a unos procedimientos violentos de urgencia para imponerse 

definitivamente en un momento en el que están siendo fuertemente cuestionados. Por 

tanto, el enemigo es concebido en base a una condición doble: estructural y contextual. 

De un lado se representan las encarnaciones del enemigo directo, los sublevados y sus 

apoyos. Los que hacen la guerra, diversificados en todos los tipos de combatientes, 

desde la propia jerarquía militar (incluyendo figuras identificables con nombres y 

apellidos) hasta toda clase de tropas: legionarios, marroquíes, italianos o alemanes. Sin 

olvidar entidades antagonistas indirectas pero completamente contextuales, como la 

quinta columna, una extensión de la acción enemiga en territorio propio. Todos ellos 

agrupados y resumidos muchas veces con el apelativo “fascista”, utilizado como marco 

contextual de oportunidad, la herramienta más reciente de que disponen los grupos de 

poder tradicionales. Del otro lado, dichos grupos, que no dejan de representarse como 

enemigos en su personificación de las estructuras en las que se concreta su dominación 

hegemónica histórica, que la tradición previa de las ideologías había ya identificado 

como endémicos y que acaban resumiéndose en tres grandes grupos, una <<trilogía 

funesta526>> que comprende los estamentos militar, eclesiástico y propietario. Amplios 

segmentos sociales institucionalizados como dirigentes cuyas formas de poder 

determinan todavía el funcionamiento de un <<sistema social existente>> que <<el 

 
526 NÚÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), Ob. Cit. P.37.  
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reformismo burgués>> de la República <<fue incapaz de modificar 

sustancialmente527>> y hacia los que se dirige históricamente el antagonismo 

ideológico, contra sus diferentes manifestaciones fácticas de actuación lo mismo que 

contra sus formas de supremacía simbólica. Se concibe al enemigo ante todo como un 

antagonista existencial, como una entidad estructural e histórica que recurre a 

manifestaciones circunstanciales para imponer sus sistemas de dominación 

tradicionales, su influencia y control de los paradigmas existenciales, que por supuesto 

consideran puestos en tela de juicio no sólo por la estructura republicana desde su 

instauración en 1931 –a pesar de sus limitaciones–, también y sobre todo por la 

organización ideológica de los grupos sociales contrahegemónicos, que no ha dejado de 

aumentar en número y fuerza. De la conciencia que tienen los sectores tradicionalmente 

dirigentes de que su dominación está siendo puesta en tela de juicio (y corre el riesgo de 

ser subvertida) proviene el difícilmente defendible concepto de “contrarrevolución 

preventiva”, <<uno de los mitos autojustificativos que el franquismo exhibió con 

profusión528>> posteriormente para legitimar el proceso conspirativo que culmina en la 

sublevación de julio de 1936529.  

Por tanto, para las ideologías antagónicas, la anulación del enemigo –que ha iniciado la 

contienda– es un requisito indispensable para lograr una victoria asociada a la 

consecución de una transformación de la realidad social, una pretendida subversión y 

sustitución de los paradigmas hegemónicos monopolizados por los grupos dirigentes 

que se mantiene, como hemos comprobado, en el componente desiderativo a futuro que 

 
527 Las tres en ARÓSTEGUI, J. (2006), Ob. Cit. P. 250.  
528 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. “Con el cuchillo entre los dientes: el mito del <<peligro comunista>> 
en España en julio de 1936”, en SÁNCHEZ PÉREZ, F. (Coord.) (2013). Ob. Cit. Págs. 275-290. P.275.  
529 Se trata de una falacia que pretende encubrir la <<estrategia antirrepublicana>> de <<una derecha 
cuya fascistización ni siquiera había precisado de la victoria del Frente Popular en febrero de 1936>>: 
GALLEGO, F. “La evolución política de la zona sublevada”, en VIÑAS, Á. (Ed.) (2012), Ob. Cit. Págs. 
313-333. P. 327-328. Más ejemplos en ARÓSTEGUI, J. (2006), Ibíd. P.260 y ss. LEDESMA, J. L. “La 
<<primavera trágica>> de 1936 y la pendiente hacia la guerra civil”, en SÁNCHEZ PÉREZ, F. (Coord.) 
(2013). Ob. Cit. Págs.313-339.  
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sirve como motivador de la guerra incluso a grupos poco o nada comprometidos con la 

realización revolucionaria. Por eso el arquetipo del enemigo es el sujeto principal del 

antagonismo que define a las ideologías, porque es la encarnación concreta de los 

obstáculos a su acción transformadora, los mismos que la legitiman y que proporcionan 

sentido a su realización. Porque ésta, entendida y respaldada como la subversión de los 

paradigmas hegemónicos, comienza por reemplazar las estructuras y grupos sociales 

que los imponen o defienden. Algo que para los sectores más comprometidos con la 

revolución es una relación de causalidad absolutamente ineludible, demostrada además 

en la reiteración iconográfica de los arquetipos heroicos, que combaten en nombre de 

esa acción sobre la realidad social (donde cobra sentido, precisamente, el componente 

desiderativo que proporciona significado a la guerra). A pesar de que este punto 

provoque importantes conflictos entre las diferentes facciones antifascistas –alrededor 

de la restitución del aparato estatal republicano y la consiguiente pérdida de poder de los 

órganos representativos de los grupos sociales antagónicos–, dicho componente 

desiderativo sigue vigente en el imaginario como fin de guerra. También a pesar, como 

hemos visto, de que su confianza en una transformación futura de la realidad social se 

manifieste, eso sí, de formas distintas y con distinta intensidad según cada ideología. 

Esto sucede precisamente por el alcance del proyecto de guerra existencial (<<¿qué 

sociedad?>>), que en ningún ámbito es tan evidente como en la iconografía de los 

enemigos, donde se revela de manera especialmente clara toda su significación. Cada 

encarnación antagonista simboliza los sistemas de valores de cada dirigencia 

hegemónica, como especificaciones concretas de un “viejo mundo” que se pretende 

derribar para sustituirlo por el “mundo nuevo” prometido a través de la acción 

ideológica desarrollada a través de la guerra (y de la revolución).  
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La misma lógica asume que los enemigos inmediatos son tan sólo la manifestación más 

directa de los enemigos endémicos, el verdadero origen estructural de aquellos. De 

hecho, lo más revelador del arquetipo del enemigo es que conforma un conjunto en el 

que ambas personificaciones, estructurales y coyunturales, no dejan de relacionarse y de 

complementarse, en ocasiones incluso combinadas en una misma imagen. De hecho, 

donde se muestra realmente la dimensión antitética primordial del arquetipo, los 

términos absolutos de sus significados, es en la coexistencia de enemigos inmediatos y 

precedentes. Esa convivencia refuerza los planteamientos y pretensiones de las 

ideologías, ya que demuestra que ambos tipos de enemigo son concebidos como 

componentes inseparables de una totalidad por cuya destrucción se hace la revolución y 

la guerra. Ya que, desde su punto de vista, tanto los militares nacionalistas sublevados 

como sus tropas o sus apoyos internacionales representan tan solo una herramienta 

actualizada y activa de los poderes hegemónicos contra los que se viene dirigiendo el 

antagonismo ideológico históricamente. Como tales, son inadmisibles, no tienen cabida 

ni concepción alguna en los nuevos paradigmas existenciales propuestos por las 

ideologías antagónicas, que son los que se pretenden imponer justamente por medio de 

una revolución esperada y facilitada, a su entender, por una guerra impuesta que ha 

superado al sistema republicano hasta entones vigente.  

Las mismas razones definen las imágenes de la praxis heroica, pues gracias al arquetipo 

enemigo puede formalizarse la realización ideológica de los héroes, que se descubren 

eliminándolo. La realización de éstos se basa en la negación de aquél, y detrás de esta 

sencilla fórmula reside la consideración de los enemigos como encarnaciones del “mal”. 

Como antítesis esencial de todos los preceptos en los que se basan las ideologías, el 

enemigo será excluido de la “nueva realidad” en construcción como representante de un 

“mal” entendido como la significación básica de una concepción maniquea dual 
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materializada en la oposición a un “bien” identificado a su vez con los objetivos de las 

ideologías antagónicas. Si sus propuestas transformadoras surgen como <<sentimiento 

moral, el cual por necesidad se afirma por contraposición a otros valores de conducta 

considerados inmorales>> –los que fundamentan los sistemas de poder–, negar al 

enemigo –aquel que controla dichos sistemas– se convierte en una <<noción de 

justicia530>> que las legitima. Por lo tanto, es necesario asumir que “el bien” es, por 

evidencia y contraste, todo aquello que expresa la acción ideológica tanto a nivel 

programático como práctico. Por eso el enemigo es en esencia una antítesis 

posibilitadora del héroe, hace viable la realización heroica porque, como expresión del 

“mal” inconcebible, su anulación es el objetivo primordial del héroe, condición 

indispensable para construir la nueva realidad social. Lo cual lógicamente justifica, en la 

violencia paradigmática que identifica a la GCE (tanto en su dinámica revolucionaria 

como en su dimensión bélica) apelaciones constantes de odio al enemigo que sirvan 

para naturalizar la importancia de su eliminación física531. Pues, como declara uno de 

tantos artículos, <<es una alegría para nosotros morir matando vuestra semilla, que no 

dará fruto en España jamás. A través de los huesos de nuestros muertos sopla un viento 

que nos empuja decidida, fatalmente contra vosotros, asesinos y siempre asesinos. Y 

encima de esos huesos queridos nos levantamos a cada instante para no dejar de 

escupiros ni de provocar vuestra perdición532>>.  

 

 
530 Ambas de MOSCOSO, L. SÁNCHEZ LEÓN, P. (2017), Ob. Cit. P. 57.  
531 <<Odio al fascismo>> en “Raymond Guyot habla a la juventud española”, Juventud 26-09-1936, p.03. 
Defensa de un <<trabajo de agitación>> en el EPR que fomente un sentimiento de <<odio al invasor>> 
en MEJÍA, J. “¡Hoy, más alto el puño que nunca!”, 17 División 10-12-1937, p. 06. “Odio a muerte al 
fascismo”, El Combatiente 05-06-1937, p.04. <<Luchar hasta la destrucción total del enemigo>>, en 
“¿Por qué luchamos?”, Vanguardia 14-01-1937, portada. RUIZ, J. A. “Odio al invasor”, Choque, 07-11-
1938, p.06. “Exterminio para el enemigo fascista interior y exterior” CNT, 03-08-1936, p. 06.  
532 HERNÁNDEZ, M. “El pueblo en armas”, La Voz del Combatiente 23-02-1937, p. 03.  
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7.1 LA FORMALIZACIÓN DEL MAL: EL LENGUAJE DE LA 

CARICATURA. 

 

Concebido el enemigo de este modo, <<como arquetipo genuino del Mal, sin matices ni 

sutilezas, como ocurría con los demonios medievales533>>, resulta lógico que en el 

imaginario gráfico se represente de manera especialmente insistente, casi única, a través 

de su caricaturización. Lo que plantea inmediatamente la obligación de acotar un 

significado del término caricatura, una definición muy problemática que a lo largo del 

tiempo han tratado de unificar todo tipo de especialistas, desde los propios inicios de su 

desarrollo moderno534. Lo más adecuado es ajustarse a una explicación sintética, una 

definición de la caricatura que funcione como unidad básica de significado para 

cotejarla con la que es la morfología mayoritaria del arquetipo antagonista. Ello implica 

aparcar el acercamiento a la totalidad de la caricatura en cuanto categoría estética, 

evidentemente, pero puede concretar una explicación coherente de su funcionamiento 

lingüístico como mecanismo de expresión formal. Precisamente lo que define dicha 

configuración más extendida del enemigo, cuya naturaleza es a fin de cuentas lo único 

que nos interesa. La mejor expresión de un significado de este tipo puede encontrarse en 

el libro de Hofmann de 1956, que afirma que la caricatura se propone <<enfatizar un 

aspecto extraño y opuesto del mundo como forma de protesta contra el universo de la 

belleza, el significado y el orden. La caricatura asumió la tarea de desenmascarar este 
 

533 GUBERN, R. (1974), Ob. Cit. P. 210.  
534 BAUDELAIRE, C. Lo cómico y la caricatura. Madrid, A. Machado, 2001. (Escritos publicados 
originalmente entre 1855 y 1858). CHAMPFLEURY, J. Le Museé secret de la caricature. París, E. 
Dentu, 1888. HOFMANN, W. Caricature. From Leonardo to Picasso. Londres, Crown, 1957: edición 
original en alemán de 1956, usamos la traducción al castellano incluida en VVAA. Steinlen. París 1900. 
(Catálogo de Exposición), Madrid, Fundación Mapfre, 2006, págs. 177-234. BANTA, M. Barbaric 
Intercourse. Caricature and the culture of conduct, 1841-1936. Chicago, The University of Chicago 
Press, 2003. LE MEN, S. (Dir.) L’Art de la Caricature. Paris, Presses Universitaries Paris-Nanterre, 
2011. (En Línea): https://books.openedition.org/pupo/2200?lang=es 
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ideal acentuando las debilidades y las deformidades, resaltando de manera provocadora 

los elementos marcados, discordantes y básicos>>535. La definición ofrece una base que 

se amplía hasta su acepción más extendida todavía hoy, cuando seguimos entendiendo 

como caricatura <<toda representación de seres humanos con fisionomía intensificada o 

rasgos exagerados intencionadamente, ya hablemos de retratos, personajes inventados o 

fragmentos indiscretos de la vida cotidiana>>536.  

Ambas citas funcionan perfectamente como denominador común de las 

representaciones del enemigo en el imaginario, cuya reiterada deformidad y <<fealdad 

física ha de considerarse, como norma general, un atributo peculiar y característico del 

villano, que expresa en términos plásticos muy eficaces la “fealdad de su alma”537>>. 

Como recurso de manifestación moral, en el que la relación entre la prosopografía y la 

etopeya expresa, en sentido contrario, su diferencia con respecto a los héroes, nos basta 

para situar y delimitar su particularidad, que lo diferencia formalmente del resto de 

arquetipos. Siempre y cuando restrinjamos la terminología a los conceptos que estemos 

manejando, pues las limitaciones lingüísticas suponen un problema persistente. Los 

héroes milicianos o soldados también tienen sus rasgos deformados, igual de 

“intencionadamente exagerados”, por cierto, que las estilizadas milicianas. Y sin 

embargo no sería correcto clasificarlos como caricaturas porque en ellos falta el 

componente esencial de la exageración, la “enfatización de un aspecto extraño” o 

cualquier “exageración de deformidades”. Porque en ellos la demarcación moral se 

manifiesta en la belleza, mientras que en los enemigos lo hace, casi exclusivamente, a 

través de su fealdad. Lo cual nos conduce a las partículas elementales de la caricatura: 

lo cómico y lo grotesco. Categorías cuya naturaleza igualmente discordante cuestiona, 

con una intensidad ratificada por la propia morfología caricaturesca, el orden 
 

535 HOFMANN, W. (2006) Ob. Cit. P.180.  
536 Ibíd. P. 206.  
537 GUBERN, R. (1974), Ob. Cit. P. 208.  
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pretendidamente natural del mundo, el statu quo dominante y el supuesto reino estético 

normativo de “belleza, significado y orden”538. Y que se extienden entre otros ámbitos 

hacia una formulación encaminada a desvelar esos “fragmentos indiscretos de la vida 

cotidiana”, momento en el que hace su aparición la sátira. Esto es, a grandes rasgos, un 

modo narrativo y representativo que critica, censura y ridiculiza dichos “fragmentos”, 

por lo general también con intención moralizante539 y que está en el núcleo de las 

primeras imágenes modernas especializadas en exteriorizar el absurdo de lo grotesco 

incluso en los terrenos más aparentemente intrascendentes de cada contexto social540. 

Hasta puntos tan corrosivos como los que alcanza la obra de George Grosz, que ya en el 

siglo XX acaba ahogando lo risible en una amarga crónica de los rincones más oscuros 

de la condición humana, en imágenes en las que cualquier apelación al humor brilla por 

su ausencia y en las que la sátira ha sido capaz de trascender lo cómico (Fig. 573)541.   

Estos fenómenos, sobre todo teniendo en cuenta que establecen una red vinculante de 

significados interpuestos, complican todavía más la cuestión sobre la naturaleza de la 

caricatura. Cómico, grotesco y satírico poseen unas raíces culturales que pueden superar 

los límites morfológicos de lo que se considera una imagen caricaturesca, al menos en el 

sentido que hemos resumido basándonos en Hofmann. En especial lo grotesco, 
 

538 En las páginas que siguen veremos las posibilidades de reacción entre ambas categorías. Un buen 
examen de ambas en BOZAL, V. “Introducción. Cómico y grotesco” en BAUDELAIRE, C. (2001), Ob. 
Cit. Págs. 13-77. En mismo libro se encuentra la famosa definición de Baudelaire sobre la risa como una 
reacción ante lo cómico fundamentalmente <<satánica>> (p.94), consideración que incide en la misma 
idea de su naturaleza subversiva. También se examina lo grotesco como esencia fundacional de la 
caricatura, a través de la obra de F. Rops (1833-1898), en LE MEN, S. “Les débuts de Félicien Rops: 
entre art et caricature”, en LE MEN, S. (Dir.) (2011), Ob. Cit. Págs. 53-71.  
539 CLARK, J. R. The modern satiric grotesque and its traditions. Lexington, Kentucky University Press, 
1991. Págs. 50-60. BARIDON, L., GUÉDRON, M. “Caricaturer l’art: usages et functions de la parodie”, 
en LE MEN, S. (Dir.) (2011), Ob. Cit. Págs. 87-108.   

540 Para empezar, el propio Goya: “Algunos caricaturistas extranjeros. Hogarth. Cruishank. Goya. Pinelli. 
Brueghel”, en BAUDELAIRE, C. (2001), Ob. Cit. Págs. 173-195. BOZAL, V. “Dibujos grotescos de 
Goya”, Anales de Historia del Arte Nº Extraordinario 01 (2008), págs. 407-426. Otro caso de estudio: 
PORTERFIELD, T. “James Gillray, le mariage et le fonctionnement de la caricature”, en LE MEN, S. 
(Dir.) (2011), Ob. Cit. Págs. 191-209.  
541 Sobre lo grotesco en Grosz, BOZAL, V. (2001), Ob. Cit. P. 68-72. Las fuentes de nuestros objetos se 
estudio también examinan su obra a menudo: además de los artículos ya referenciados de CARREÑO, F. 
(1936) Ob. Cit. Y RENAU, J. (1938), Ob. Cit., por ejemplo, en ALAIZ, F. “Alemania vista por un 
alemán”, Umbral nº 50, 29-10-1938, p. 05.  
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categoría que, al ampliar sus límites, al excederse, puede acabar fácilmente negando 

cualquier posibilidad para expresar lo cómico, como en el caso paradigmático que 

presenta la obra de Grosz. Y es algo que desde luego ocurre una y otra vez en multitud 

de representaciones del enemigo que podemos encontrar en el imaginario.  

En cualquier caso, los límites desdibujados entre las categorías a las que puede 

pertenecer la caricatura –o superarlas con los excesos de los que sea capaz– sientan las 

bases del arquetipo del enemigo, diferenciado de los demás en que su naturaleza 

antagonista, “maligna” e inmoral, se manifiesta siempre en su apariencia grotesca, 

exagerada, satirizada…que no predetermina una ridiculización cómica, aunque en 

muchos casos sí que lo haga. Aunque la tradición de la imagen satírica cómica se 

continúa en publicaciones de cierta antigüedad, como L’Esquella de la Torratxa en 

Barcelona, La Traca de Valencia, e incluso se inauguran otras con pretensiones 

declaradamente humorística, como la madrileña No Veas, fundada en 1937. Pero ni la 

sátira es el único modo narrativo, ni lo cómico la tendencia dominante. Hay multitud de 

casos en los que el enemigo se representa bajo una evidente narrativa dramática, que en 

algunos casos llega a exagerar el patetismo de su apelación emocional a niveles 

directamente melodramáticos. Es cierto que la deformación exagerada propia de la 

caricatura es el lenguaje más apropiado para exponer al enemigo, y está claro que la 

sátira se beneficia del sentido grotesco que emana de él, lo mismo que los recursos 

humorísticos y las apelaciones a lo cómico. Pero los limites del humor se exceden con 

creces cuando se revela el objetivo principal de la reducción del enemigo a lo grotesco: 

su deshumanización. Como encarnación del mal, el mayor rasgo distintivo de su 

identidad es la negación de su humanidad, por tanto de su derecho a existir. Lo que se 

traduce enseguida por su expresión grotesca, que en muchísimas ocasiones acaba siendo 
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bestializada y monstruosa. El enemigo es el otro542 sobre cuya necesidad de eliminación 

no puede haber duda alguna, su extinción debe ser ineludible para implantar el “mundo 

nuevo” prometido por las cosmovisiones. Que, por cierto, en ello se da una paradoja 

interesante, ya que esa realidad en proceso de transformación y totalización (envuelta en 

la revolución por la que se hace la guerra) se convierte en el nuevo paradigma “de 

belleza y orden”, aunque sea como forma de promesa y en estado casi permanente de 

realización. Como tal, debe estar despojado de cualquier elemento que impida, dificulte 

o se oponga a dicha transformación, cuya consecución está supeditada a su eliminación. 

En este sentido, la distorsión morfológica de la caricatura expresa, <<sin matices ni 

sutilezas543>>, la pura y simple negación moral de aquello caricaturizado y su 

<<explicación metafísica y simplista del Mal>> permite al espectador-lector entender 

que <<la eliminación física de aquel ente anómalo>> puede restablecer <<la paz y el 

equilibrio perturbados544>>. Lo interesante del caso de la GCE es que esa “paz” y ese 

“equilibrio” no se identifican tanto con el sistema republicano anterior (o lo hacen sólo 

hasta cierto punto), sino con la promesa y la esperanza de un futuro en el que se 

materializa una nueva realidad social. Por eso lo grotesco, con su recurso constante de 

lo monstruoso, es la única encarnación posible del enemigo, porque se trata de 

comunicar <<la expresión más estricta de la maldad>> en un arquetipo <<satanizado>> 

que simboliza <<una existencia negativa>> y por consiguiente lo representa <<reducido 

a la condición de objeto a exterminar545>>. (Figs. 391 y 574-581). En ocasiones 

literalmente satanizado, como demuestra la tendencia a representar monstruos con 

apariencia de demonio o diablo, en consonancia con una tradición visual cristiana que 

 
542 NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), Ob. Cit. P.40.  
543 GUBERN, R. (1974), Ibíd. P.210.  
544 Ambas en Ibíd. P. 211. Cursivas nuestras.  
545 Todas de BOZAL, V. Ob. Cit. Págs. 49-50. Los comentarios se refieren a las estampas de la 
Revolución Francesa, cuyo sentido es extrapolable, con los matices pertinentes, al de la representación del 
enemigo en la GCE, como podremos comprobar.   
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prueba así una cierta permanencia iconográfica. (Figs. 579 y 581). Influencia que 

subsiste en la forma y el sentido de esa demonización, aunque se adapte a los 

significados ideológicos –declaradamente no cristianos–, pero que demuestra, en 

definitiva, la pervivencia de nociones cristianas sobre el concepto de “mal”, al menos en 

lo que respecta al recurso gráfico de su personificación. Lo que no contradice tanto 

como pudiera parecer al anticlericalismo, una de las grandes señas de identidad del 

bagaje ideológico anti-hegemónico, pues denota una diferenciación entre el rechazo de 

la institución eclesiástica y una asunción hasta cierto punto inconsciente de la herencia 

cultural cristiana occidental. Que también se consigue trasladar, más o menos 

deliberadamente, a imágenes que no necesitan reducir al enemigo a un monstruo 

grotesco, ni siquiera a una caricatura, para negarlo igualmente por otros medios. Son 

muy escasas, pero hay algunas representaciones en las que se invoca la figura de Cristo 

como personificación de un concepto del “bien” que confirma por contraposición la 

maldad del enemigo (Figs. 583-584). Por ejemplo, la portada de La Traca del 20-01-37, 

(Fig. 585) que lo reinterpreta y contextualiza para reforzar aún más la simplificación del 

arquetipo a un mero ente negativo. El lamento de Cristo aumenta “la maldad” de un 

enemigo que niega (con sus hechos) hasta la misma cosmovisión que pretende defender, 

pues la imagen niega de un golpe el conocido bagaje autojustificativo que identificaría a 

los sublevados a partir de que éstos pudieran llamarse ya “franquistas”, en torno a la 

defensa del catolicismo (identificado con un concepto excluyente de patria) y a la 

concepción de la propia guerra como una “cruzada”. Se trata de una “imputación a lo 

religioso” en sentido estricto y de una pretendida <<sacralización>> de las razones del 

conflicto que la historiografía ha tratado de sobra546. Es decir, que su “maldad”, su 

 
546 Desde la obra seminal de SOUTHWORTH, H. R. El mito de la cruzada de Franco. París, Ruedo 
Ibérico, 1963; hasta los estudios específicos, tanto de la definición religiosa de la lucha como de la 
posición de la Iglesia, de RAGUER, H. La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil Española 
(1936-1939). Barcelona. Península, 2001. Págs. 78-88. RAGUER, H. “La Iglesia” y “El 
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naturaleza negativa, ha llegado al punto de negarse a sí mismo. No deja de ser una 

paradoja, pero su intención está clara: llevar al máximo el grado de reduccionismo 

ontológico con el que se resume al arquetipo del enemigo. Sin olvidar la significancia 

que tiene el hecho de insertar una imagen patética y “grave” en una publicación satírica 

tan mordaz como La Traca. Ocurre algo parecido en los números de L’Esquella de la 

Torratxa, en cuyas páginas también se insertan ilustraciones diferenciadas de su 

habitual tono humorístico-satírico (sobre todo desde el verano de 1936 hasta mediados 

del 37, esto es, durante el período de hegemonía revolucionaria). Puede observarse 

perfectamente en otras portadas de la misma La Traca, como las del 14 y 20 de octubre 

de 1936, (Figs. 585-586) por mencionar sólo un par de ejemplos de otros muchos (entre 

los que se encuentran otras que ya hemos mencionado). La segunda es una apología de 

la trascendencia del miliciano que incluye todos los componentes encomiásticos al uso, 

mientras que la primera reitera categóricamente la maldad del enemigo como una 

negación absoluta, identificada con actos de una crueldad excesiva muy distinta de la 

violencia bélica, como el asesinato de un niño y la decapitación de un adulto (que el pie 

de texto identifica como un obrero).  

 

En resumidas cuentas, es fácilmente deducible la lógica subyacente a la elección de la 

caricatura como forma predilecta de representar al enemigo. No hay mecanismo más 

idóneo para de personificar y dar cuerpo a todo aquello a lo que se le niega la existencia 

que su simplificación a lo grotesco, la deformación que exagera sus rasgos, los 

animaliza y puede convertirlos en monstruosidades. Esa es la única imagen posible y 

comprensible del mal, cuya identidad sólo puede entenderse como negación. Y así lo 
 

nacionalcatolicismo”, ambos en VIÑAS, Á. (Ed.) (2012), Ob. Cit. Págs. 447-460 y 547-564 
respectivamente. Una aproximación más reciente a ambos parámetros en RODRÍGUEZ LAGO, J. R. 
“Deconstruyendo mitos. El factor religioso en la guerra civil”, en VIÑAS, Á. BLANCO, J. A. (Dirs.). La 
guerra civil española, una visión bibliográfica. Madrid, Marcial Pons–Colección Digital, 2017.  
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ratifican constantemente las mismas publicaciones en las que se encuentran nuestros 

objetos de estudio, en las que abundan todo tipo de declaraciones en este sentido547. En 

ellas se le niega al enemigo cualquier derecho a existir porque él mismo representa una 

negación de la existencia. Porque lo único que lo caracteriza es la destrucción y la 

muerte. Para empezar, el mismo término “fascista” se convierte rápidamente en un 

adjetivo despectivo bajo el que se simplifica una definición del enemigo que no 

distingue entre ninguna de sus partes, cuyas diferencias se anulan. Y lo hace 

caracterizado exclusivamente como negativo absoluto. No sólo de todo lo que, 

entendido por contraposición, afirman las facciones ideológicas que componen el 

“bando republicano”, el antifascismo. Eso es la superficie bajo la que se justifica que en 

la constitución primaria del fascismo está también la negación de cualquier otra forma 

de existencia, de la propia vida. Lo cual tiene mayor profundidad, y se declara 

insistentemente no sólo a través de la mencionada monstruosidad o la deformación 

exagerada de sus encarnaciones, sino, sobre todo, declarando una y otra vez que 

cualquier entidad englobada bajo el término “fascista” sólo existe para negar y suprimir. 

Para asesinar personas, destruir patrimonio y forzar una guerra con la que trata de 

imponer una barbarie (esto es, la antítesis del concepto de “civilización”) idiosincrática 

como la oposición absoluta de la “nueva cultura” que motiva la construcción ideológica 

del “hombre nuevo”548. También cualquier noción de cultura, entendiendo “lo bárbaro” 

como todo aquello contrapuesto a cualquier manifestación cultural. Son bastante 

elocuentes al respecto carteles e imágenes gráficas en los que se ironiza sobre una 

supuesta “cultura” alemana que no consiste más que en destrucción (ruinas de 

bombardeos y víctimas no combatientes), en ocasiones con el vocablo Kultur aludido o 

incluido en su superficie (Figs. 587-589) La portada de La Traca que acabamos de citar, 
 

547 Véase la nota 531. En los capítulos siguientes veremos cómo la definición de cada tipología del 
enemigo es apoyada por argumentos expresados en las propias publicaciones periódicas.  
548 Sobre la asociación entre cultura y civilización: EAGLETON, T. (2017), Ob. Cit. P.22-25.  
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aunque no incluye esa palabra, también asocia al enemigo con la barbarie: una masa de 

soldados que además de asesinar a mujeres y niños, bombardea un museo representado 

como un edificio de la antigüedad griega para simbolizar la herencia histórica de una 

idea de cultura asimilada con la de civilización.  

Pues además de este uso del “fascismo”, las encarnaciones concretas del enemigo, que 

analizaremos en el capítulo siguiente, también son descritas como la negación de 

cualquier impulso afirmativo. No sólo el más básico y primario, el de la vida, 

especialmente en los catalogados como “inocentes”, es decir, todos aquellos elementos 

que no participan en la revolución o el combate y que sin embargo sufren la guerra: 

sobre todo los niños y los ancianos. Y con igual ímpetu iconográfico (aunque, como 

hemos visto, complementadas con otras atribuciones), las mujeres. También los 

componentes del enemigo endémico, como queda expuesto de manera especialmente 

clara en la concepción del capitalista (terrateniente o propietario), existen gracias a todo 

aquello que niegan sistemáticamente: desde el control de los medios de producción 

hasta las reivindicaciones específicas de los grupos sociales subordinados, que se 

resuelven por medio de la violencia represiva. Por eso el arquetipo enemigo revela la 

labor del héroe, porque convierte la negación que supone su aniquilación (la del 

enemigo) en una operación constructiva, en una afirmación que descubre la verdadera 

finalidad de la identidad heroica. Porque, como hemos dicho antes, ante todo se trata de 

establecer una declaración moral que se manifiesta en la imagen a través de los 

elementos propios de la caricatura: lo grotesco, a la deformidad excesiva y la 

exageración fisionómica que llega a la bestialidad y la monstruosidad. Recursos que 

operan con la prosopografía y la etopeya al contrario de como lo hacen en la 

representación del héroe. De esa forman facilitan el juicio moral, ofreciendo una 

descripción de la identidad psicológica y del comportamiento de los enemigos que sirve 
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para negar su humanidad por medio de un contraste evidente con la tendencia a la 

idealización de cuerpos y comportamientos heroicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 573. Umbral nº 50, 29-10-1938, p. 05 
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Fig. 574. Ahora 30-11-1937, portada. 

 

 

Fig. 575. Criaturas fantásticas personificando a los enemigos 
y de nuevo la aurora como alegoría del sentido ideológico de 
la lucha en Milicia Popular 06-08-1936, portada.  

 

 

Fig. 576. El Comisario 06-12-1936, portada.  

 

 

Fig. 577. El monstruo acechando un Madrid con algún 
rascacielos en Frente Libertario 14-12-1936, portada.  
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Fig. 578. En este caso es un grupo unificado y despersonalizado 
de soldados el que defiende a Madrid (se distingue la silueta del 
edificio de La telefónica) ante el enemigo monstruoso. Ahora 07-
11-1937, portada. 

 

 

Fig. 579. Un demonio de clara tradición cristiana (y botas 
militares) en ABC 11-11-1936, portada.  

 

 

Fig. 581. Otra versión de la tipología cristiana en 
Frente Libertario 12-11-1936, portada.  

 

 

Fig. 580. Frente Libertario 24-12-1936, portada. 
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Fig. 582. Uso de tipos sacados directamente del ámbito 
de la historieta infantil en Venceremos 06-06-1937, 
p.04.  

 

 

Fig. 584. La Traca 20-01-1937, portada. 

 

 

Fig. 585. La Traca 14-10-1936, portada. 

 

 

Fig. 583. L’Esquella 
de la Torratxa 16-09-
1938, p. 04. El objeto 
de la crítica, la 
connivencia con el 
nazismo de la 
jerarquía eclesiástica 
alemana y austríaca, 
incide en el 
anticlericalismo de 
esta imagen.  
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Fig. 586. La Traca 21-10-1936, portada. De 
nuevo la metáfora del amanece, junto a la 
monumentalidad el idealizado miliciano, para 
crear un contrapunto al tono habitual de esta 
publicación.  

 

 

Fig. 587. “MURO”, ¡Kultur! La barbarie fascista en 
Madrid. Valencia, Comité Nacional CNT-AIT, 
Sección Propaganda, 1937.  

 

 

Fig. 588. Acracia 14-07-1937, portada.  

 

 

Fig. 589. Juventud 13-12-1936, portada.  
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7.2 LA RAÍZ DEL MAL: EL TRIPLE ENEMIGO ENDÉMICO. 

 

De los dos grandes grupos en los que se divide la representación del enemigo, el 

estructural y endémico es el fundamento y el punto de partida de la constitución de su 

arquetipo. Lo es a pesar de la profusión de enemigos coyunturales que produce el 

imaginario, desbordante de representaciones de personificaciones inmediatas, pues éstos 

son explicados y concebidos como elementos dependientes. Herramientas, recursos 

expeditivos con los que el antagonista estructural lanza una ofensiva final por su 

dominación definitiva, para conservar a través de una guerra sus cuestionadas formas de 

poder. Por lo tanto, se posiciona como la encarnación del “mal” primigenia y original, 

es decir, verdadera. Su punto de partida preexistente e histórico, del que emanan sus 

manifestaciones circunstanciales que en ningún caso podrían explicarse por sí mismas.  

Las ideologías antagónicas asumen que la composición del enemigo se basa en este 

dominio de la parte estructural sobre la coyuntural, en una vinculación permanente que 

también queda reflejada en el imaginario. Éste muestra al arquetipo realmente completo 

sólo como la suma de ambas partes, cuya unión condensada en una imagen sirve como 

recordatorio efectivo de que la estructura es el fundamento en el que surge la coyuntura. 

Aunque obviamente también se representan por separado, y mucho, para incidir sobre 

un aspecto concreto de su identidad, del ámbito específico de realidad en el que 

formalizan su parcela de hegemonía.  

La lógica de estas nociones dicta que la solución más idónea para resumir al enemigo 

estructural sea hacerlo coincidir con los tres vectores identificados con las clases 

dominantes que componen esa <<”trilogía funesta” del militarismo, el señoritismo y el 
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clericalismo, frente a las clases trabajadoras549>>. Estos grupos sociales, el Ejército, la 

Iglesia y el Capital (la propiedad y el dinero) son preestablecidos como enemigos 

sistémicos –por eso es pertinente denominarlos estructurales– porque sus estructuras de 

poder pueden localizarse históricamente. Lo que además explica que las posiciones 

constructivas de las ideologías partan de la negación de los <<viejos generales y 

señoritos degenerados, cien veces traidores>> y de los <<frailes y curas, gendarmes en 

sotana, que con el fusil en la mano bendicen a los asesinos del pueblo550>>. Estamentos 

hegemónicos que en muchas ocasiones se presentan como inseparables, compartiendo 

intereses que los llevan a actuar al unísono hasta el punto de que componen las tres 

partes fundamentales de una misma criatura monstruosa.  (Figs. 590-600). Partiendo de 

esta vertiente iconográfica, que declara su naturaleza común, cada componente de esta 

entidad triple se representa además por separado para especificar cómo sus 

encarnaciones revelan diversas manifestaciones del “mal” correspondidas con las 

formas históricas de su hegemonía.   

 

 

7.2.1. EL PECADO ORIGINAL DEL CAPITALISMO. 

 

El tipo del capitalista como enemigo tiene la particularidad de personificar un fenómeno 

que no sólo alude a un grupo de poder o a una organización hegemónica operante en el 

contexto español, sino que refiere a una estructuración general de la realidad social 

basada en un orden “superior” que funciona como paradigma global. Sus 

representaciones indican que no sólo se entiende al capitalismo como un sistema de 

producción asumido en mayor o menor medida con una economía de mercado asociada 
 

549 NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), Ob. Cit. P. 37.  
550 “Discursos pronunciados ayer por los comandantes del Ejército Popular–El Comisario Político del 5º 
Regimiento, Comandante Carlos”, La Voz del Combatiente 10-01-1937, p.04.  
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más o menos al desarrollo de la cultura burguesa551, sino que se asume como 

motivación ulterior detrás de la que se coloca el resto de los grupos de poder cuyas 

tipologías –tanto las circunstanciales como las estructurales– componen el arquetipo 

completo del enemigo. El imaginario exhibe al tipo del capitalista como parte esencial 

de esa endémica “trilogía funesta”, como el factor que posibilita la dominación social de 

las otras dos y también como el agente del que emanan los antagonistas contextuales. 

Porque muchas veces es el mismo fascismo el que se representa como su consecuencia 

directa, en una iconografía que, al asumir esta vinculación, declara la trascendencia 

como antagonista original de un sistema capitalista del que surge y que ampara la 

ideología fascista. A menudo se insiste en que son los <<estados totalitarios>> fascistas 

de Alemania e Italia los que <<quieren asentar su soberanía capitalista sobre Estados 

que empiezan a caminar por el sendero de la justicia social552>>. Que el enemigo es 

<<la plutocracia reaccionaria que, disfrazada de fascista, se ha organizado en 

Europa553>> y que, en fin, ha sido <<el despotisme capitalista>>, en nombre de un 

<<capitalisme internacional>>, el que se ha sublevado <<amb l’ajuda de les armes 

posades al servei de la barbarie>> y que por tanto no hay duda de que se lucha por 

<<batre el feixisme i desfer-se del jou capitalista554>>. Porque son <<los seculares 

enemigos del pueblo, los grandes terratenientes, los grandes plutócratas, los piratas de la 

Banca, los mercaderes de la explotación, los viejos señores feudales, todos los enemigos 

del pueblo español>> los que forman un <<conglomerado monstruoso de estas minorías 

 
551 KOCKA, J. Historia del capitalismo. Barcelona, Crítica, 2016. Págs. 16-45. MEIKSINS WOOD, E. La 
prístina cultura del capitalismo. Un ensayo histórico sobre el Antiguo Régimen y el Estado moderno. 
Madrid, Traficantes de Suelos, 2018. Págs. 195-212.  
552 Ambas en BLANES, E. “Nuestra guerra es eminentemente política”, Ruta 02-03-1937, p. 04. Cursivas 
nuestras.  
553 MONTSENY, F. “El anarquismo militante y la realidad española” (reseña de la conferencia del 03-01-
1937 en el Colisseum de Barcelona), en Solidaridad Obrera 15-01-1937, portada.  
554 Todas de M. V. “L’esperit de llibertat des pobles”, Moments nº 07 (agosto-septiembre 1937), p. 42-43.  
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antiespañolas y del imperialismo antifascista555>>. (Figs. 594 y 601-607). Pero, lo que 

es quizá más importante, remite de nuevo al significado otorgado a la GCE como 

proceso de transformación en el que no se está combatiendo por una forma de régimen 

sino por una reestructuración completa de la realidad social que afecta a sus mismos 

cimientos sistémicos. Lo cual es especialmente cierto en el período en el que el 

fenómeno revolucionario parece hegemónico, lógicamente, ya que, a pesar de las 

diferencias entre facciones ideológicas, resulta muy adecuado como elemento motivador 

de la lucha a través de una enunciación desiderativa que lo sitúa como objetivo de la 

victoria. Aunque, como ya hemos comprobado, la intensidad de este componente remita 

hasta casi anularse con la recuperación gubernamental y el cambio en la hegemonía de 

la “zona republicana”, encuentra un argumento estimulante en la identificación del 

capitalismo como enemigo fundamental. Por eso se recuerda que <<el mundo 

capitalista, representado por gobiernos mediatizados>> es el que tradicionalmente ha 

negado al “pueblo” el <<derecho a vivir556>>; que <<a través de la guerra que 

sostenemos hemos terminado ya con los grandes capitalistas, terratenientes y 

banqueros557>>; o que se lucha <<por librarnos de esa miseria>> en la que <<el 

capitalismo ofrece su máxima contradicción en las grandes urbes, en el lujo exacerbado 

de los magnates de la banca>> que representa <<lo hórrido y lo injusto558>>. En 

definitiva, contra <<la burgesia autocràtica liberal (…) una classe els representants de la 

qual s’aixecarem en armes559>>.  

 
555 Las dos de ·El pueblo español lucha por un porvenir de libertad y trabajo” Vanguardia 10-02-1937, 
portada. En este artículo al enemigo al que se le ha negado la humanidad, por eso es “monstruoso”, 
también se le despoja de la nacionalidad declarándole “antiespañol”: NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), 
Ob. Cit. P.16.  
556 Ambas de “¡Salud, Pueblo!”, Frente Libertario 22-01-1937, portada.   
557 “SAORI, A. “Hablan los comisarios–Orientación justa en nuestro trabajo político”, La Voz del 
Combatiente 04-02-1937, p.04.  
558 Las tres de Libertad nº 04 (1937), p.16.  
559 FUSTER, R. “UGT–Missió actual i futura dels sindicats”, Moments nº06 (Julio 1937), p.10.  
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Con el reconocimiento del capitalismo como sistema de orden existencial global se 

amplía entonces el sentido del discurso transformador de las ideologías para erigirse 

más claramente como modelo de una nueva realidad social por cuya construcción está 

luchando el “hombre nuevo” que habrá de desarrollarse con ella, lo que aumenta su 

valor como ejemplo e inspiración para otros contextos y tiene la virtud añadida de 

conferir a su acción transformadora una importancia internacional. Se comprende esta 

doble dimensión local-global desde muchos puntos de vista, empezando porque las 

tradiciones históricas de las ideologías antagónicas no surgen originalmente en España. 

También el propio antifascismo, un fenómeno internacional que encuentra eco en las 

circunstancias españolas desde otros muchos territorios, algo que demuestra un hecho 

conocido, la cantidad de voluntarios extranjeros que entendieron la especificidad 

española como una oportunidad para la lucha de la causa antifascista global desde todo 

tipo de pertenencias ideológicas560.  

La iconografía del capitalista es así un elemento en el que se expone de forma clara la 

dimensión global de la situación española. Esto es así entre otros motivos gracias a su 

propia morfología, pues el tipo específico del capitalista es una imagen arraigada en la 

cultura visual antagónica (y desde ahí también en la cultura popular) desde los tiempos 

en los que nace la gran propiedad industrial y su desarrollo productivo561. Contexto del 

que proviene además su configuración tipológica, que se mantiene prácticamente sin 

 
560 Un sentimiento que debemos entender dentro de los antagonismos en los que se mueven las 
mentalidades durante los años 30, cuyas posiciones se basan en impugnar el sistema capitalista. Sobre las 
brigadas internacionales, algunas de las publicaciones de conjunto más recientes, que incluyen la 
participación de voluntarios anarquistas, son: CADILLA BAZ, M., FUERTES ZAPATERO, A. Las 
Brigadas Internacionales. Estudio multidisciplinar sobre los testimonios orales de sus protagonistas. 
Salamanca, Comunicación Social, 2013. AGUDO, S., SÁNCHEZ CERVELLÓ, J. (Coords.). Las 
Brigadas Internacionales. Nuevas perspectivas en la historia de la guerra civil y del exilio. Tarragona, 
Universitat Rovira i Virgili, 2015. (En línea): 
http://digital.publicacionsurv.cat/index.php/purv/catalog/view/149/133/307-3 

561 Tiempos localizados en la segunda mitad del siglo XIX por ejemplo en HOBSBAWM, E. La Era del 
Capital. 1848-1975. Barcelona. Crítica, 2010, segundo volumen de su trilogía sobre el siglo XIX.  
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cambios en el imaginario de la GCE: un hombre blanco de mediana edad, 

frecuentemente obeso y vestido lujosamente según los cánones de la segunda mitad del 

siglo XIX, esto es, casi siempre con frac y chistera. (Figs. 590-607 y 608-618). Estos y 

otros atributos específicos pueden variar según los contextos, pero se mantiene su 

apariencia obesa y su indumentaria lujosa por las obvias razones de su identificación 

con la opulencia y el poder de las clases dirigentes. Como tal, puede encontrarse en 

multitud de fuentes de muy variados lugares a través del tiempo562. Aunque podrían 

encontrarse precedentes iconográficos para todos los arquetipos, la tipología del 

capitalista es la única en la que se produce una traslación con variaciones mínimas. De 

hecho, debido a que no son representados con esta morfología, los señoritos, se 

encuadran habitualmente en el grupo del enemigo inmediato-circunstancial aunque 

puedan pertenecer a las mismas clases acomodadas. En especial los tipos del falangista 

y del quintacolumnista, que, por otra parte y como veremos, no en todos los casos se 

incluyen en dichos sectores dirigentes, y sus representaciones los señalan más bien 

como miembros de las clases medias que han sido contaminados por la hegemonía 

cultural, a cuyo alcance se dirige muchas veces la invectiva de estas imágenes.  

Por su parte, la adopción sin cambios significativos del tipo del capitalista preexistente 

se explica porque simboliza, de forma mucho más directa que otros factores, esa 

estructuración sistémica global que supera los límites del contexto español. Y con ello, 

desde el punto de vista de las ideologías antagónicas, admite un origen primordial para 

el resto de las estructuras y grupos de poder, algo que tiene consecuencias culturales 

trascendentes.  

En primer lugar, determina que el imaginario se proponga revelar esta conciencia. La 

profusión con la que –personificado en esta tipología heredada– se representa al 
 

562 Dos ejemplos conocidos entre muchos serían las ilustraciones de Frantisek Kupka para la publicación 
satírica ideologizada L’Assiette au Beurre nº 41, 11-01-1902 (nº especial dedicado al dinero, –L’Argent–), 
y los propietarios industriales que pueblan toda la obra del mismo George Grosz. 
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capitalismo como causalidad esencial revela, como ya hemos dicho, la identidad de la 

GCE como fenómeno fundamentalmente transformador que se propone constituir una 

nueva realidad social. Mediante estas imágenes, el imaginario recuerda que a la vez que 

se combate contra un enemigo histórico que representa un sistema de orden global, un 

paradigma que rebasa los límites del contexto español y que pretende hacerse pasar por 

“natural” cuando en realidad se impone con una violencia igualmente endémica. Desde 

este punto de vista también se justifican todas las representaciones en las que no es un 

miliciano ni un soldado sino un trabajador el que combate y triunfa sobre un capitalista 

que puede tener la apariencia de su tipo preexistente, o bien una forma monstruosa o 

animalizada (sobre la que muchas veces se colocan esvásticas y otros signos que no 

dejan dudas sobre su vinculación) (como ya hemos visto en las 125, 157, 239, 246, 247, 

250 o 255). Como también hemos visto, para incidir en el propósito transformador de la 

lucha abierta en 1936 y en sus objetivos emancipadores, este trabajador puede 

representarse como un hombre anónimo sin atributos ni elementos identificativos, es 

decir, un héroe con pretensión de universalidad. Esa condición vuelve a manifestar la 

trascendencia mítica otorgada al trabajo como ámbito inicial de la abolición del 

capitalismo, ya que su control de los medios de producción es la base de su poder tanto 

en España como en los demás contextos. En segundo lugar, se asocia la dimensión 

global del capitalismo con la realidad española concreta cuando se representan sus 

personificaciones junto a los otros dos componentes de esa “trilogía funesta” de 

enemigos endémicos para recordar continuamente su estrecha relación. (Figs. 590-600). 

En estos casos, lo que se transmite es que cualquier forma de hegemonía, violenta o 

cultural (por ejemplo, los valores supuestos de la mentalidad castrense o la moral 

impuesta por la dominación eclesiástica, ambos los analizaremos a continuación), está 

estrechamente ligada a los paradigmas más amplios y superiores del capitalismo. 
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Aquellas existen sólo en cuanto es operativa la estructuración paradigmática de éste, por 

tanto se está afirmando así la vacuidad fundamental en éstas, señaladas como simples 

mecanismos de ejecución al servicio de la dominación capitalista. Lo que denuncia la 

hipocresía de unas clases dirigentes que encubren su verdadera cosmovisión, tan 

prosaica y práctica como perpetuar unos privilegios seculares posibilitados por el 

paradigma capitalista. Una finalidad para la que sus aparatos ideológicos sólo funcionan 

como camuflaje teórico y programático, que está justificada bajo cualquier medio, 

incluido el uso de la violencia directa. Y de hecho, no dejaremos de apreciar en 

numerosas ocasiones la presencia del capitalismo como “mal” primigenio y original que 

acaba prescribiendo la identidad del resto de categorías del arquetipo. Ya sea a través de 

la inclusión directa de su tipo histórico en sus representaciones o mediante la 

declaración –más o menos explícita– de que todas sus motivaciones quedan finalmente 

reducidas a su participación en una estructura de poder que se mide por la capacidad de 

su riqueza, que se sostiene en la obtención de capital y que se alimenta del afán de 

lucro.  

 

 

7.2.2 EL CLERICALISMO COMO HIPOCRESÍA MORAL. 

 

El mensaje deslegitimador que identifica a las representaciones del enemigo se emite de 

forma especialmente cáustica en la iconografía anticlerical. Si entendemos el 

anticlericalismo como <<la lucha contra el clericalismo concebido como la intervención 

de la Iglesia en los asuntos públicos, más allá de su misión pastoral, con el fin de ejercer 

el control ideológico de la sociedad civil563>>, no extraña que las imágenes 

 
563 AUBERT, P. “Luchar contra los poderes fácticos: el anticlericalismo”, en AUBERT, P. (Dir.) Religión 
y sociedad en España (siglos XIX y XX). Madrid, Casa de Velázquez, 2002. Págs. 219-253. P.220.  
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anticlericales tengan también precedentes en la producción satírica desde el siglo XIX, 

ya que en ellas se denuncia la posición de la Iglesia como estructura de poder en la 

España contemporánea. Posición que, cimentada de forma especialmente clara durante 

la Restauración, determinaba la situación de la Iglesia como estamento dirigente, como 

<<el principal referente y agente configurador de la cultura política conservadora (a 

veces más tradicionalista e integrista, a veces más pragmática y acomodaticia) que 

inevitablemente actuaba en dialéctica respecto de la cultura liberal-democrática564>>, 

algo que “desde arriba”, a nivel institucional, no se cuestiona seriamente hasta la 

instauración de la segunda República565. Mientras que el anticlericalismo siempre había 

estado en el bagaje de los grupos sociales organizados por las ideologías, entre otras 

razones <<por el apego que el clero había tenido siempre a las instituciones de poder y 

el abandono que había provocado entre los más desfavorecidos. Episodios de 

anticlericalismo se dieron a lo largo de todo el siglo XIX, si bien con el siglo XX hubo 

tras ellos elementos novedosos, aunque siguiendo un esquema clásico566>>.  

El resultado de estas dinámicas, además de contribuir en el sostenimiento de una 

identificación entre la religión católica y el nacionalismo español –que analizaremos al 

examinar el arquetipo enemigo que personifica el Ejército–, por la misma razón el 

catolicismo sería enarbolado como seña de identidad excluyente e intransigente de los 

grupos sociales conservadores y reaccionarios, incluidos los fascistizados, durante las 

 
564 GABRIEL, P. “La Iglesia”, en BAHAMONDE, A. (Coord.) (2000). P. 343-350. P.343.  
565 AUBERT, P. (2002), Ibíd. RAGUER, H. “La Iglesia durante la República y la Guerra Civil”, en 
AUBERT, P. (Dir.), (2002), Ibíd. Págs. 33-53. COBO ROMERO, F., GONZÁLEZ CALLEJA, E., 
MARTÍNEZ RUS, A., SÁNCHEZ PÉREZ, F (2015), Ob. Cit. págs.196-252. PRESTON, P. (2006), ob. 
Cit. P.57 y ss.  
566 VADILLO, J. (2019), ob. Cit. P. 104-105. Se trata de un buen resumen de la idea que está presente en 
todo el libro de LA PARRA LÓPEZ, E., SUÁREZ CORTINA, M. (Eds.), El anticlericalismo español 
contemporáneo. Madrid, Biblioteca Nueva, 1998. Una relación de las actuaciones de la legislación 
republicana, la resistencia de los grupos sociopolíticos conservadores católicos y la acción de las 
ideologías antagónicas en PRESTON, P. (2011), págs. 36-52.  
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primeras décadas del siglo y con especial énfasis en los años 30567, lo que está en la base 

de la identificación de los sublevados sobre todo a partir del punto en el que pueden ser 

denominados franquistas568. Aunque, en los primeros momentos, ni las razones 

esgrimidas por éstos incluían argumentos religiosos ni las jerarquías eclesiásticas 

estuvieran comprometidas con la conspiración que desembocaría en la sublevación569, la 

Iglesia no tardó en suscribir y legitimar el golpe, a pesar incluso de las reticencias 

iniciales del Vaticano, que no reconoce al Estado franquista hasta mayo de 1938570.  

Esta serie de factores contribuye a explicar la violencia anticlerical desatada con la 

revolución de 1936, ya que se consideraba al clero <<sospechoso de complicidad, o 

cuando menos de simpatía por la sublevación militar>> como miembro secular de la 

misma <<antigua clase dirigente>> a la que también pertenecían los <<terratenientes y 

empresarios571>>. Una violencia que se refleja desde el primer momento en las 

imágenes, mediante varias vertientes iconográficas que, de nuevo, serán abundantes 

sobre todo hasta mediados de 1937. En primer lugar, el clero es satirizado revelando que 

<<tras los llamamientos de la Iglesia a la paciencia y la resignación de quienes luchaban 

por conseguir mejores salarios y mejores condiciones laborales, se escondía la ambición 

de riqueza de la jerarquía católica572>>, lo cual remite al capitalismo como factor 

determinante de la estructura de poder eclesiástico a través de representaciones de 

obispos, sacerdotes y símbolos religiosos en las que la única base y motivación de su 

 
567 AVILÉS FARRE, J. “Catolicismo y derecha autoritaria. Del maurismo a Falange Española”, en 
AUBERT, P. (Dir.), (2002), Ob. Cit. Págs. 255-263. PRESTON, P. (2006), Ob. Cit. Págs. 70-76.  
568 Véase la nota 546. Esta cuestión también volverá a surgir cuando estudiemos la tipología que 
componen los militares.  
569 RAGUER, H. (2002), Ob. Cit. Y una versión más reciente en “La Iglesia y la represión en la guerra 
civil española” Contenciosa 7 (2017) (En línea): http://www.contenciosa.org/Sitio/VerArticulo.aspx?i=78  

570 RAGUER, H. (2017), Ibíd.  
571 Todas de PRESTON, P. (2011), Ob. Cit. P. 308. Hasta la p.354 ofrece un estudio de conjunto sobre la 
violencia revolucionaria en todo el territorio de la “zona republicana”. La cuestión acerca de si esta 
violencia puede considerarse “persecución religiosa” se trata en toda la obra citada de RAGUER, H. y en 
RODRÍGUEZ LAGO, J. R. (2017), Ob. Cit. Revisión y ajuste de los lugares comunes asociados a la 
cuestión en VADILLO, J. (2019), Ob. Cit. P. 245-247.   
572 PRESTON, P. (2011), Ibíd. P. 309.  
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poder es la obtención de beneficios económicos (Figs. 591, 594, 596, 606-607 y 619-

621). Además de estas imágenes, como revelación del verdadero papel hegemónico de 

la Iglesia, también se produce otra tipología en la que el mismo clero sostiene su 

posición dirigente apoyando directamente a los sublevados (por ejemplo, bendiciendo 

armamento) e incluso luchando junto a ellos, es decir, combatiendo con las armas por 

aquello que se identifica como una causa común. Todas estas opciones caricaturizan por 

igual a sacerdotes u obispos, reduciéndolos al mismo ámbito de lo grotesco en el que se 

sitúa el resto de los enemigos, lo que incluye su representación bestializada y 

monstruosa (Figs. 622-631). De todos modos, como es lógico, el antagonismo de la 

Iglesia también se enuncia en las publicaciones periódicas, que aluden a su 

responsabilidad como estructura dominante tanto por su situación histórica de poder 

como por la identificación católica de los sublevados, expresada o bien como ideología 

compartida –casi al mismo nivel estructurador que el móvil capitalista– o a través de 

rituales sancionadores. Se asume que <<la insurrección criminal>> de julio del 36 <<ha 

sido patrocinada por la Iglesia Católica desde el confesionario y el púlpito>>, además 

de <<desde las grandes Empresas que ella controla por medio de testaferros>> y que el 

clero <<no ha regateado calumnias miserables, simiente de fanatismo, combatientes y 

dinero para conseguir su propósito antipopular573>>. Así que resulta natural que el 

<<terror y sangre. Vicio brutal y descarado. Miedo y miseria>>, junto a los <<muchos, 

muchos presos. Y muchos, muchos muertos>> del territorio enemigo se completen con 

<<numerosísimas procesiones y actos religiosos>> en los que <<la España negra>> se 

muestra <<como es en realidad, como ha sido siempre574>>.  

 
573 Las cuatro de “La llama de la revolución reducirá a cenizas la España negra de Torquemada” CNT, 05-
08-1936, p.06.  
574 Todas de “La conducta de los facciosos–Cómo se vive en la España fascista”, Vanguardia 29-12-1936, 
portada.  
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Por lo que respecta a la representación visual, el caso del sacerdote armado y 

combatiente, una imagen relativamente numerosa durante los primeros 10 meses de 

guerra, retoma la tradición iconográfica del “cura trabucaire”. Se trata de un tipo de 

sacerdote guerrillero con figuras famosas como la del carlista Manuel Santa Cruz (1842-

1926). Una tipología rápidamente utilizada en la iconografía anticlerical desde siglo 

XIX como recurso para denunciar a religiosos católicos capaces de hacer la guerra para 

defender o imponer sus privilegios, lo que en la GCE no funciona tanto para denunciar 

una situación real sino para incidir en la inclusión del clero en los sectores sociales 

sublevados y adjudicarles una responsabilidad equivalente575.  

De todas maneras, cualquier inmoralidad eclesiástica expuesta por el imaginario tiene la 

misma finalidad de impugnar el armazón ideológico del catolicismo para desvelar la 

ilegitimidad de su hegemonía, tal y como se hace con el resto de los enemigos 

estructurales. Exteriorizar la violencia y el afán de lucro como métodos históricos de los 

que se sirve la Iglesia para afianzar su dominio constituyen los recursos más eficaces 

para atacar su posición de privilegio, declaradamente dependiente del orden sistémico 

capitalista, pero también puede expresarse a través de la denuncia de otros vicios. Por 

ejemplo, la lujuria, atribuida a un clero ya señalado como hipócrita, justifica toda clase 

de representaciones en las que unos sacerdotes libidinosos frecuentan prostíbulos o 

acosan sexualmente a sus feligresas. Lo que introduce una tipología iconográfica que a 

 
575 Sobre el Cura Santa Cruz, existe una famosa imagen, uno de tantos precedentes directos de la misma 
iconografía durante la GCE, en en La Flaca 10-09-1870, pág. 04, que además tiene el pertinente título de 
“Las Nuevas Cruzadas” (puede consultarse online en la web de la Hemeroteca Digital de la BNE). Sobre 
su figura puede consultarse un estudio de 1928 reeditado posteriormente: BERNOVILLE, G. La cruz 
sangrienta. Historia del cura Santa Cruz. Tafalla, Txalaparta, 2000. Un caso de estudio concreto sobre el 
asunto de los “curas trabucaires” en las guerras carlistas: CALERO DELSO, F. “Los curas trabucaires: 
iglesia y carlismo en Guadalajara”, Historia y religiosidad en España. Historia y archivos. Actas de las V 
jornadas de Castilla la Mancha sobre Investigación en Archivos. Vol. 1 (2002), págs.359-377. Sobre 
sacerdotes combatientes en las filas de los sublevados, se da cuenta de algún caso en PRESTON (2011), 
Ob. Cit. P. 258, citando a CASANOVA, J. La Iglesia de Franco. Barcelona, Crítica, 2005 (2ª Ed.), págs. 
63-65.  
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veces se adentra en lo sicalíptico, como en las explícitas viñetas de La Traca. (Figs. 

632-635). Otro de los argumentos anticlericales que más se representa, de una manera 

un tanto particular, es el que señala a la Iglesia católica como aparato especialmente 

sofisticado de control social, que históricamente había conseguido erigir mecanismos 

institucionalizados de represión psicológica y de violencia simbólica muy eficaces. 

Entre muchos otros, esta dominación se revelaba de manera particularmente efectiva en 

su papel esencial en el mantenimiento de los roles de género, que desde el siglo XIX 

está determinado por <<la peculiar relación, en la sociedad española, de la Iglesia y el 

pensamiento religioso con el liberalismo. La difícil convivencia entre unos y otro 

generó una idea–fuerza que demostraría una extraordinaria capacidad para moldear las 

visiones de género de las nuevas clases sociales: la división del mundo en dos frentes 

antagónicos, el representado por la religión, la tradición y la feminidad, por un lado, y 

el progreso, la ciencia y los hombres, por otro576>>. Un estado de cosas que, si bien, 

como hemos visto, comienza a ser cuestionado según avanza el siglo XX tanto por el 

incipiente feminismo burgués como por el de las ideologías antagónicas577, es 

denunciado por su permanencia en territorio franquista a través de una tipología muy 

específica enfocada en la dominación psicológica sobre las mujeres. Una encarnación 

femenina del arquetipo antagonista en la que se deposita toda la sugestión y el engaño 

que se inculpa al control social de la iglesia: un personaje que podemos denominar 

como “beata” (Figs. 637-650). Se trata de una figura grotesca que va generalmente de 

luto, con mantilla y todo tipo de distintivos religiosos católicos (medallas, rosarios y 

demás), a través de la que se ridiculiza el patetismo de su sentimiento religioso como 

 
576 ARESTI, N. “El ángel del hogar y sus demonios. Ciencia, religión y género en la España del siglo 
XIX”, Historia Contemporánea 21 (2000), págs. 363-394. P. 364. Cursivas nuestras.  
577 Además de las obras citadas de ARESTI, N. (2001), Ob. Cit. Págs. 91-114; GRAHAM, H. (2003), Ob. 
Cit. Págs. 09-24; e ITURBE, L. (2012), Ob. Cit. Págs. 25-58, pueden consultarse: ARBAIZA 
VILLALIONGA, M. “La ‘cuestión social’ como cuestión de género. Feminidad y trabajo en España 
(1860-1930), Historia Contemporánea 21 (2000), págs. 395-458. RAMOS, M. D. “Identidad de género, 
feminismo y movimientos sociales en España”, Historia Contemporánea 21 (2000), págs. 523-552.  
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una falacia –como la misma hipocresía adjudicada a los sacerdotes– cuyas formas 

recargadas tratan de compensar un contenido vacío. El sentido de su denuncia parte de 

la exposición de la hegemonía cultural, pero en parte también equivale al que exponía la 

vergüenza de Cristo en las imágenes en las que se avergüenza de la acción destructora 

del enemigo: la inmoralidad de justificar sus actos violentos a través de una invocación 

religiosa. Con ello se expresa además su absoluta complicidad, ya que estas “beatas” 

legitiman la violencia por medio de rituales religiosos en los que la sublimen (rezos e 

invocaciones), y de hecho a veces hasta comparten el mismo espacio con el enemigo. 

Por el mismo motivo también cumple un papel fundamental en el sostenimiento del 

enemigo en retaguardia, que suma otro factor de crítica al comunicar la escasez de base 

popular –ideológica y de clase– de un franquismo cuyos apoyos sociales se reducen a 

un grupo especialmente minoritario en el que, por medio de dominación psicológica 

eclesiástica, se revela la permanencia del mundo oscurantista y fanático que pretende 

imponerse a través de la guerra. Pues la propia identidad de estas “beatas” se manifiesta 

a través de una exaltación ridiculizada precisamente como una forma de locura, como la 

enajenación propia de un delirio religioso. En este sentido forman parte del mismo 

subgrupo que los quintacolumnistas, identificados también como sostenes sociales del 

enemigo, reiterando su connotación peyorativa para insistir en la negación como su 

único factor identitario, ya que sus imágenes declaran que, aparte de los ejecutores y 

beneficiarios de su ideología (es decir, los estamentos estructurales y sus herramientas 

directas), sus sostenes sociales se reducen a entidades marginales. Reductos “enfermos” 

de la población, por ideología y pertenencia de clase, que obviamente también deben ser 

extirpados de la “nueva realidad” prometida por las ideologías. Para recalcar ese 

mensaje sirve cualquier recurso, no hay límites para los recursos grotescos que muestran 

a las “beatas” enloquecidas y a los quintacolumnistas muchas veces caracterizados 
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como homosexuales, cuya consideración como elemento despectivo es de por sí 

bastante elocuente, como analizaremos más adelante.  

Como hemos dicho, esta iconografía quiere revelar la permanencia en terreno enemigo 

de los roles de género en cuya imposición ejercía un peso fundamental la rigidez moral 

de la Iglesia, la misma que el imaginario anticlerical se dedicaba a descubrir como una 

farsa. Sin embargo, sus imágenes también comprueban una asunción hasta cierto punto 

equivalente o continuadora de la mentalidad que acabó menospreciando a las milicianas 

–en un grado mucho menos intenso, eso sí–. En primer lugar, por aquello que salta a la 

vista, porque a diferencia de las heroínas más o menos idealizadas o las víctimas con 

sus cuerpos al descubierto, las “beatas” son propiedad exclusiva de la caricatura. Su 

fisionomía es exagerada, deforme, grotesca, son feas, en una palabra. A diferencia de la 

mayoría de las trabajadoras, víctimas y milicianas, en su representación no hay 

posibilidad para su sexualización, sino todo lo contrario, no son deseables. Sólo hemos 

encontrado algunos pocos casos (entre decenas de ellos) en el que alguna de estas 

“beatas” está sexualizada, y sólo uno en el que además es una mujer joven (Figs. 647-

650), que por otra parte ofrece una interesante asociación entre el sexo, la religiosidad, 

la violencia y la pertenencia de clase que refuerza más si cabe la hipocresía de su 

supuesto fervor católico. Y, en segundo lugar, porque persiste en considerar a las 

mujeres como más sugestionables que los hombres, desde luego como depositarias de 

una emocionalidad de la que éstos carecen y que se juzga inapropiada, en general y más 

aún según las circunstancias. La misma, en una versión extrema, que condiciona el 

monopolio femenino en la representación de las víctimas, la que hace de ellas los 

agentes exclusivos de los cuidados y por supuesto la misma que las excluye de los 

frentes. Todos esos atributos supuestos e impuestos que no se consideran “viriles”, 

como tampoco los otros grupos a los que se atribuye una homosexualidad juzgada como 
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elemento negativo precisamente por oposición a una virilidad con la que, recordemos, 

no dejan de exaltarse el combate y la acción revolucionaria “directa”. Desde este punto 

de vista, la iconografía de las “beatas” sigue manifestando las contradicciones 

inherentes a unas ideologías transformadoras, funciona como una manifestación visual 

de los espacios ciegos de sus propuestas. Pues la expresión que hemos evitado hasta 

ahora para describirlas es lo que en el fondo se pretende comunicar con su 

representación: que son “histéricas”, y que su trastorno religioso señala los excesos de 

un comportamiento normativo que teóricamente debería estar superado578. La codicia de 

los capitalistas, la lujuria de los sacerdotes o la animalidad de los combatientes con los 

que se caracteriza la inmoralidad del enemigo no son sino excesos de su virilidad 

(especialmente elocuente de esto es la brutalidad violenta de los militares, como 

veremos). Mientras que las imágenes de estas “beatas” presentan una sugestión 

enajenada que señala sólo un rebasamiento de los límites en la emocionalidad 

considerada atávica de todas las mujeres.  

En definitiva, la iconografía de las beatas exhibe una modelo de las imposiciones de 

roles de género que, desde su reverso negativo y con una motivación crítica en la que se 

continúa negando la humanidad del enemigo, resulta tan elocuente como las demás 

tipologías de la representación de la mujer. Permite observar los límites de los ideales 

propuestos por las ideologías, elementos que se quedan fuera del “mundo nuevo” en 

construcción, excluidos por razones distintas a las habituales (pertenencia de clase y 

posición ideológica) que dependen de unos rasgos identitarios más profundos y ajenos a 

esos dos condicionantes. Se establece una dialéctica que por un lado señala vagamente a 

estas “beatas” como víctimas de la hegemonía cultural, pero que también les adjudica 

responsabilidades gracias a unas condiciones consideradas endógenas, por tanto 

 
578 ARESTI, N. (2001), Ob. Cit. Págs. 44-60. GARCÍA DAUDER, S. y PEREZ SEDEÑO, E. Las 
“mentiras” científicas sobre las mujeres. Madrid, Catarata, 2017. 
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prejuiciadas, de los sujetos a señalar como enemigos. De la mayoría de estas mujeres 

enajenadas no sabemos a priori nada acerca de su posición social o de su adscripción 

ideológica, sus representaciones asocian su situación antagonista a su condición 

femenina, y el factor dominante es el descontrol de sus rasgos preconcebidos como 

“connaturales”. Esa “histeria” convertida en enajenación religiosa, como atributo 

preconcebido como femenino, constituye un prejuicio equivalente a la supuesta 

sexualidad incontrolada que tildaba a la miliciana de prostituta para justificar la 

exclusión de las mujeres del frente. Por lo tanto revelan, como decimos, las fronteras de 

la “realidad nueva” que las ideologías pretenden erigir, como pervivencias de los 

paradigmas existenciales contra los que pretenden dirigir toda su naturaleza práctica y 

teórica.  

 

7.2.3 EL EJÉRCITO: LA OLIGARQUÍA DE LA VIOLENCIA. 

 

El estamento militar, como clase y como institución, presenta un grupo antagonista 

representado como una de las encarnaciones del mal más temibles y odiadas. Podemos 

comenzar señalando que también están satirizados por su afán de lucro, en escenas 

como en las que forman parte de la “trilogía funesta” de los enemigos estructurales, 

sobre las que podemos sacar misma conclusión que establecimos con los otros grupos, a 

los que se les atribuye una hipocresía idiosincrática que señala su supuesta cosmovisión 

como mera pantalla que encubre su dimensión real de servir al capital. (Figs. 590-600 y 

651). Pero ésta no es su representación más recurrente, a pesar de que sí se identifican 

sus altas jerarquías, su oficialidad, como una institución posicionada como hegemónica, 

para empezar porque se asume que se compone por un grupo social de clase alta, y por 

lo tanto dirigente. Una denuncia en realidad no dirigida tanto a su pertenencia de clase –
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que también– como a su excesiva presencia e intervencionismo históricos en la esfera 

social y política del país, de la que iremos viendo a lo largo de las páginas siguientes 

cómo se refleja en las imágenes. Por otra parte, se debe valorar la relación de esta 

consideración con una de las reformas más conocidas y controvertidas del sistema 

republicano579. En este sentido, su posición equivale al lugar que ocupa la jerarquía 

eclesiástica en el imaginario, pero, a diferencia de los sacerdotes, los soldados rasos 

prácticamente nunca son representados como miembros partícipes de dicha hegemonía. 

Sí que lo hacen como enemigos inmediatos, como combatientes, pero diferenciados de 

la institución castrense como grupo de poder identificado como oligarquía a través de 

unos oficiales caricaturizados como personajes anacrónicos y afectados, movidos por 

una mentalidad que resulta contraria tanto a la modernidad como a la supuesta 

“virilidad” que exageraba la anatomía de los milicianos y soldados monumentales 

(Figs.652-654).  

Sin embargo, el denominador común de la representación visual del antagonista militar 

es la violencia, gracias a la que en muchas ocasiones se hace indistinguible al ejército 

español tradicional –y tradicionalista-reaccionario en calidad de sublevado– de la 

encarnación de un concepto más amplio de militarismo con el que por supuesto se 

identifica. Es más, puede llegar a asociarse también con el tipo fascista del enemigo 

inmediato, añadiendo sus signos reconocibles (la esvástica alemana, los fasces italianos, 

los yugos y flechas falangistas) a la figura grotesca que representa un estamento militar 

en el que se han fusionado su expresión española con su manifestación internacional 

(Figs. 655-660). Lo primero que hace esta iconografía del militarismo español como 

expresión del fascismo es ampliar la dimensión de su rol antagonista, conjugando al 

 
579 CARDONA, G. “La política militar de la IIª República”, Historia Contemporánea 01 (1988), págs. 
33-46. COBO ROMERO, F., GONZÁLEZ CALLEJA, E., MARTÍNEZ RUS, A., SÁNCHEZ PÉREZ, F. 
(2015) Ob. Cit. Págs. 145-168.  
 



 420 

enemigo estructural con el circunstancial en una misma tipología, en la que además se 

produce una extrapolación análoga a la que se daba en el tipo del capitalista. Una vez 

establecida esta fusión, su elemento identificativo más evidente, aquello por lo que se 

justifica su negación como enemigo, es una inmoralidad fundamentada en la violencia, 

la representación de un comportamiento caracterizado por la crueldad y el sadismo con 

el que se transmite la imagen de un militarismo que así aparece además como un rasgo 

evidente de incivilización, opuesto por naturaleza no sólo al “pacifismo” supuesto que 

se declaraba como propio del EPR580 sino a los mismos fundamentos de las ideologías 

antagónicas581. Un componente que lógicamente se opone a la guerra, representada 

como deseo permanente de la mentalidad militarista y como rasgo distintivo de 

cualquier ejército, juzgado por tanto por ser una forma aborrecible de expresión del 

“mal”.  

Pero, además, la violencia inherente a la institución militar sirve para expresar en la 

misma iconografía la crítica a su papel histórico más culpable en el contexto español: su 

intervencionismo violento. Los tipos ostentosos y agresivos de sus imágenes también 

transmiten y denuncian la injerencia histórica que el ejército había demostrado en muy 

numerosas ocasiones a lo largo de la historia contemporánea de España, interviniendo 

no sólo con una clara intencionalidad política, sino adjudicándose un papel de árbitro 

social con pretensiones de autoridad moral que actuaba cada vez que veía cuestionada 

su posición de poder o que consideraba atacados los supuestos “valores” de la 

institución militar582. En la historia del entrometimiento militar en la vida social y 

política del país, y lo que es más revelador, del posicionamiento reaccionario en el que 
 

580 En esas justificaciones contradictorias que vimos, por ejemplo, en textos como el de Juventud 25-10-
1936, Ob. Cit. P. 03, según el cual el EPR, como el Ejército Rojo, se diferencia de los ejércitos 
tradicionales entre otras cosas porque ha sido <<creado para el mantenimiento de la paz>> y lucha <<por 
la causa de la paz mundial>>.  
581 AGUADO HERNÁNDEZ, J. A. “El pacifismo-antimilitarismo en España desde el siglo XIX hasta la 
guerra Civil: los ‘efectos desplazamiento’”, Revista de Paz y Conflictos Vol.12-01 (2019), págs. 85-108.  
582 ALÍA MIRANDA, F. Historia del Ejército español y de su intervención política. Del Desastre del 98 
a la Transición. Madrid, Catarata, 2018. Págs. 29-137.  
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se escudan sus intervenciones, podemos elegir varios momentos emblemáticos a lo 

largo del siglo XX. Empezando por el famoso asalto a la redacción de la revista satírica 

catalana Cu-Cut! en 1905, reseñable porque es una intervención justificada en una 

caricatura que el ejército consideró ofensiva, aunque por otra parte <<no fue en absoluto 

el primer ejemplo de un asalto de airados oficiales a la redacción de algún órgano 

periodístico ante algún comentario considerado inconveniente. Se habían iniciado en 

los años de las guerras en Cuba y en especial tuvo una notable repercusión el producido 

en 1895 en Madrid583>>. En todo caso, el asunto serviría para aprobar la famosa Ley de 

Jurisdicciones, que otorgaba potestad a los tribunales militares para juzgar cualquier 

“ofensa” hecha al ejército584. Podríamos seguir con la constitución de las Juntas de 

Defensa (1917-1922)585, la dictadura de Primo de Rivera, nacida del mismo 

intervencionismo militar586 y, en fin, la posición “agraviada” del ejército ante el 

reformismo republicano –y de hecho ante todo lo que a sus ojos significaba la propia 

República587– que determina tanto la sublevación fallida de 1932 como la de julio de 

1936, la última manifestación, aunque distinta, de una tendencia clara.  

Las ideologías antagónicas no tienen dudas de que este declarado pretorianismo acaba 

de demostrar la posición hegemónica de un ejército fuertemente corporativista, capaz de 

manipular y dirigir el poder político. Una <<casta militar [que] llegó a estar al margen 

de toda ley y de toda autoridad>> durante la Restauración y cuyas autoridades 

gobernaron durante la dictadura de Primo de Rivera con <<el marchamo cuartelero que 

 
583 GABRIEL, P., en BAHAMONDE, Á. (Coord.) (2000), Ob. Cit. P.363. Cursivas nuestras. “Les 
militarades a través del temps–L’assalt al Cu-Cut!” L’Esquella de la Torratxa 13-11-1936, p.06.  
584 GABRIEL, P., en BAHAMONDE, Á. (Coord.) (2000), Ibíd.  
585 Ibíd. P. 406-411.   
586 CRUZ, R. “Dos rebeliones militares en España, 1923 y 1936. La lógica de la guerra política”, Historia 
y Política 05 (2001), págs. 29-53.  
587 CARDONA, G. “El poder militar en la II República y la conspiración de 1936”, Gerónimo de Uzrtariz 
02 (1988), págs. 88-94. También, enlazando con sus obras sobre la violencia y la posición de los sectores 
sociopolíticos reaccionarios durante el final de la Restauración y la República, puede consultarse un buen 
resumen las relaciones entre los sectores militar y político en la trama conspirativa antirrepublicana de 
1932 a 1936 en GONZÁLEZ CALLEJA, E. “Conspiraciones. El acoso armado de las derechas a la 
democracia republicana”, en VIÑAS, Á. (Coord.) (2012), págs. 141-153. 
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la autoridad arbitraría y despótica de los delegados militares les imponía>>. En 

definitiva, <<ese es el ejército que nos ha dejado como indeseable herencia la 

monarquía, el ejército que por segunda vez pretende gobernar a España. Los que no 

dejaron gobernar ni supieron gobernar, pretenden someter de nuevo al pueblo a una 

dictadura y para conseguirlo no reparan en sembrar de cadáveres el suelo de la patria, de 

la que dicen ser los mejores hijos588>>. Lo que identifica su carácter esencialmente 

refractario a las transformaciones o evoluciones políticas propuestas por diferentes 

agentes a lo largo de la historia contemporánea de España, y con ello su naturaleza 

profundamente hostil al empuje de las propuestas sociales transformadoras de una 

sociedad de masas. Por añadidura, se considera que el estamento militar conforma la 

estructura hegemónica más responsable del mantenimiento del statu quo, ya que su 

ejercicio de la violencia no sólo se emplea a favor de sus injerencias políticas sino como 

el primer recurso para controlar el “orden público” sobre el que sostiene el sistema 

dominante589. Lo que en el imaginario se hace extensivo también a la Guardia Civil, 

representada como un histórico agente represor de los grupos sociales subordinados 

revitalizado en la zona franquista (Figs. 663-669).  

Por otro lado, la dimensión antagonista del ejército también se expresa por medio de la 

hegemonía cultural, de la parte de responsabilidad en la violencia simbólica que 

sostiene la dominación de los grupos dirigentes. Sus mecanismos de control 

psicológico, si bien diferentes a los eclesiásticos, alcanzan igualmente numerosos 

ámbitos de acción que determinan la forma que tiene el imaginario de caracterizar al 

estamento militar. Para empezar, gracias al nacionalismo, desarrollado en Europa igual 

 
588 Las tres de FABRA, J. “El Ejército funesto”, Unidad Antifascista 12-12-1936, p.04 y 02.  
589 GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2008). Ob. Cit. Págs. 93-127.  
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que en España como fenómeno moderno590 y que se deposita en un ejército que, en un 

principio, según avanzaba el siglo XIX, <<en el largo camino de pronunciamientos 

había enarbolado la bandera de la soberanía nacional y desempeñado –con todas sus 

limitaciones– un importante papel en la creación del Estado liberal y en la consecución 

de sus objetivos nacionalizadores591>>. Sin embargo <<desde 1898 el nacionalismo 

español acabó asociado a planteamientos conservadores: junto con (y frente a) la 

eclosión de los nacionalismos políticos vasco y catalán, en las representaciones 

lingüísticas del nacionalismo español se empezó a observar una suerte de alianza 

semántica del ejército con la monarquía y con la iglesia. Presentados como las tres 

esencias históricas de la España eterna, acabaron transformados en tópicos del lenguaje 

político de las derechas que transitaron desde la dictadura de Primo de Rivera a la caída 

de la monarquía y a la instauración de la república592>>. En la España del primer tercio 

del siglo XX el ejército se ve a sí mismo como el principal valedor y defensor 

ideológico de un nacionalismo de esencias católicas593 que evidentemente ampara una 

idea equivalente de “patria”. Una construcción particularmente abstracta y fuertemente 

emocional que fomenta a su vez una “idea de España” que <<a lo largo del XIX recorre 

un largo y sorprendente camino que arranca en el liberalismo y desemboca en el 

nacionalcatolicismo594>>. Sobre esta evolución se construye <<a partir de principios del 

siglo XX (…) una lenta, pero irreversible, “deconstrucción” del edificio simbólico 

 
590 PÉREZ GARZÓN, J. S. “El nacionalismo español en sus orígenes: factores de consideración”, Ayer 35 
(1999), págs. 53-86. Una visión general del fenómeno en el clásico de HOBSWABM, E. Naciones y 
nacionalismos desde 1780. Barcelona, Crítica, 2000.  
591 OLIVER OLMO, P. “El nacionalismo del ejército español: límites y retóricas”, en TAIBO, C. (Dir.). 
Nacionalismo español. Esencias, memoria e instituciones. Madrid, Catarata, 2007, págs. 213-230. P. 218. 
592 Ibid. P.218-219.  
593 LOUZAO VILLAR, J. “Nación y catolicismo en la España contemporánea. Revisitando una 
interrelación histórica”, Ayer 90 (2013), págs. 65-89.   
594 FUENTES, J. A. “Iconografía de la idea de España en la segunda mitad del siglo XIX” Cercles 05 
(2002), págs. 08-25. La frase alude al libro de ÁLVAREZ JUNCO, J. (2001), Ob. Cit. La frase contiene 
un punto irónico, propio de un artículo que estudia pormenorizadamente la representación alegórica de 
España, demostrando que no es tan unívoca como la idea que se hacen de ella los grupos sociales 
conservadores y que funciona igualmente como representación de la República. Como tal, su iconografía 
del siglo XIX supone un precedente directo de las alegorías que hemos visto en capítulos anteriores.  
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levantado a lo largo del siglo anterior por el nacionalismo liberal español>> hasta que 

<<el liberalismo, principal artífice del Estado-nación, acabe siendo señalado por los 

partidarios de la España eterna como causante de todos los males de la patria595>>.  

En el imaginario el ejército también se ridiculiza en su convicción de encarnar esa 

España eterna, ese constructo patriótico propio de un nacionalismo <<reactivo596>> 

antiliberal identificado como patrimonio doctrinal de los grupos sociopolíticos 

conservadores –entre los que obviamente está el propio ejército–, como componente 

esencial <<de las cuatro principales tendencias político-ideológicas de vocación 

contrarrevolucionaria (el legitimismo carlista, el catolicismo social, el alfonsismo y el 

fascismo)597>>. Lo que fomenta toda la sátira, tanto gráfica como escrita, de ese mismo 

“nacionalismo” intransigente por el que dicen luchar los sublevados, con todos los 

apoyos de alemanes e italianos y con un ejército con tropas de choque marroquíes (los 

temidos moros, cuya representación veremos más adelante). Pues <<¿cómo podía un 

ejército integrado por extranjeros llamarse a sí mismo “nacional”?598>>. En las fuentes 

escritas abundan bastante las acusaciones de traición hechas al ejército sublevado 

achacándole esta contradicción, en las que <<los que siempre se declararon como “los 

más patriotas y los más españoles” (…) están ayudando al invasor extranjero a 

apoderarse de España mientras invocan su nombre599>>, en las que no se deja de 

recordar <<el espíritu ruin de esos militares sin honra que, en contubernio con el 
 

595 Ambas de Ibíd. P. 23.  
596 NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006). Ob. Cit. P. 110. En las siguientes páginas analiza es donde analiza 
cómo este nacionalismo reactivo tradicional <<ganó fuerza e intensidad discursiva en el bando 
republicano>> cuando el sistema republicano recupera la hegemonía con el gobierno de Negrín, aspecto 
que ya hemos mencionado. Sobre los orígenes nacionalistas del franquismo: MORENO ALMENDRAL, 
R. “Franquismo y nacionalismo español: una aproximación a sus aspectos fundamentales”, Hispania 
Nova 12 (2014) (En Línea): https://e-revistas.uc3m.es/index.php/HISPNOV/article/view/1874/898 
597 Un resumen de cómo es enarbolada en los años 30 la idea patriótica del nacionalismo reactivo, que 
además contextualiza justificación de la violencia en su nombre, en GONZÁLEZ CALLEJA, E. 
“Aproximación a las subculturas violentas de las derechas antirrepublicanas españolas (1931-1936), 
Pasado y Memoria 02 (2003), págs. 107-141.  
598 Ibíd. P.124. Recordemos que las referencias que hemos utilizado para señalar cómo se tilda al ejército 
de traidor denunciaban la misma subordinación a las potencias extranjeras (véanse las notas 580 y 581).  
599 “La agitación entre el enemigo” Vanguardia 08-06-1937. Sobre los militares (también los propietarios 
y eclesiásticos) como traidores: NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), Ob. Cit. P. 40 y ss.   
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capitalismo internacional, quieren entregar el suelo patrio a esa canalla de Hitler y 

Mussolini600>>. Críticas que además funcionan para censurar el supuesto “militarismo” 

inherente al Ejército tradicional y estamental601, que tantas veces se declara contrario al 

espíritu que anima la composición del EPR, como vimos anteriormente. (Figs. 670-675. 

Se trata de una iconografía que representa a los enemigos inmediatos, como veremos en 

el capítulo siguiente). 

Por otra parte, dejando de lado el recurso satírico, tampoco había muchas dudas sobre 

contra qué clase de ejército se estaba luchando. Aunque pudiera ser ridiculizado muy a 

menudo como poco menos que prostituido a intereses extranjeros, con sus oficiales 

retratados <<como simples marionetas de los dictadores extranjeros602>>, estaba claro 

que la España franquista se basaba en <<asegurar la supremacía absoluta de los 

militares>> y en <<implantar en España una especie de fascismo ultracatólico>> 

sostenido por <<una casta militar y una minoría de privilegiados que, con la 

cooperación de los fascismos internacionales, intentan apoderarse de la patria603>>. Es 

decir, un ejército que personificaba (y defendía con las armas) ese acervo proveniente 

de la idea de la “España eterna”, todos los constructos acerca de la identidad nacional y 

las ideas nacionalistas que de hecho habían conseguido establecerse como un 

componente esencial de la hegemonía cultural en la España del siglo XX. Un ámbito 

donde fueron intensamente expresados desde el siglo anterior era el terreno educativo, 

en el que se implementaba la asunción y aceptación de los conceptos sobre la patria, 

tanto en la vertiente proactiva-liberal como en la reactiva-reaccionaria604, lo que ayuda a 

 
600 GARCÍA, B. “Necesidades de nuestra juventud en la retaguardia”, Venceremos 23-12-1936, p.06.  
601 G. “El cor, el cos i el cervell d’Espanya en lluita contra el militarisme”, Moments nº01, 12-12-1936, 
p.04.  
602 NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), Ob. Cit. P. 125.  
603 “Perfilando el estado fascista–El partido franquista”, Vanguardia 10-02-1937, portada. Cursivas 
nuestras.  
604 BOYD, C. “’Madre España’: libros de texto patrióticos y socialización política, 1900-1950”, Historia 
y Política 01 (1999), págs. 49-70. FERNÁNDEZ-SORIA, J. M. “Patria y nación en los textos escolares. 
Significado y aprendizaje de España”, REXE, Vol. 11 nº22 (2012), págs. 137-154.  
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explicar la resignificación de toda clase de mitos históricos en los discursos e 

iconografía de las ideologías antagónicas, cuyas imágenes ya hemos localizado605. 

Además, hay que considerar que dichas imágenes deben muchos de sus planteamientos 

a la pintura de historia, un género muy premiado y valorado en la segunda mitad del 

XIX, caracterizado en líneas generales por su <<deseo de presentar la formulación 

histórica de la nacionalidad española como un proceso coherente y sin fisuras606>>. La 

pintura de historia cumplió ese objetivo a pesar de las distintas posibilidades de 

formular las vertientes del patriotismo, o al menos así fue percibido por sus 

contemporáneos607, y se filtra hasta cierto punto en las reinterpretaciones de los 

episodios históricos que encontramos en el imaginario, que también nos ofrecen un 

relato heroico de una construcción nacional influenciado por ella (como dejaba muy 

claro la Fig. 65, la portada de ¡¡¡A Vencer!!! nº 23 05-1938), con la diferencia –bastante 

notable– de que en estas imágenes la responsabilidad de la construcción nacional ya no 

recae en las élites sino en el “pueblo”.  

Otro de los factores más determinantes en la configuración de la imagen del enemigo 

militar, que además también estipula tanto su dimensión estructural como la 

circunstancial, es lo que se ha denominado “mentalidad africanista”. El término designa 

la idiosincrasia de <<una determinada élite militar forjada en las campañas de 

Marruecos608>> dentro de la que se distinguen los <<africanomilitaristas609>>, un grupo 

 
605 NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), Ob. Cit. P. 47, p. 77 y ss.  
606 REYERO, C. “La ambigüedad de Clío. Pintura de historia y cambios ideológicos en la España del 
siglo XIX”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas 87 (2005), págs. 37-63. P.38. Sobre la 
pintura de historia sigue siendo una referencia esencial el libro del mismo autor: La pintura de historia en 
España. Esplendor de un género en el siglo XIX. Madrid, Cátedra, 1989. Págs. 110-150.  
607 REYERO, C. (2005), Ob. Cit. P.38-39. 
608 IGLESIAS AMORÍN, A. “La cultura africanista en el ejército español (1909-1975)”, Pasado y 
Memoria. 15 (2016), págs. 99.122. P.100. Acerca de la influencia de la experiencia de las guerras 
colonialistas en la configuración de esta mentalidad: BALFOUR, S. Abrazo mortal. De la guerra colonial 
a la guerra civil en España y Marruecos (1909-1939). Barcelona, Península, 2002. Págs. 147-204, y las 
págs. 27-65 sobre la colonización de Marruecos hasta el establecimiento del Protectorado en 1912.  
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en el que se encuentran militares destacados en la GCE <<como Francisco Franco, José 

Sanjurjo, Emilio Mola, José Millán-Astray o Juan Yagüe, [que] se caracterizaron en 

general por el objetivo de una rápida carrera militar, menor cultura e ideas políticas 

antidemocráticas610>>. Y no sólo de ideas antidemocráticas, sino de un reaccionarismo 

intransigente marcado por un nacionalismo exacerbado, propio de la <<visión negativa 

del sistema parlamentario y la política en general611>> al que el pretorianismo histórico 

del ejército sólo podía servir de pábulo, ya que a sus posiciones les <<permitían 

contemplar como normal la solución armada para enfrentarse a los problemas del 

país>>, y en base a ello <<permitirá entroncar fácilmente con el fascismo, aunque en 

origen no exista una vinculación612>>. Más aún, la perversión más extrema de un 

supuesto patriotismo sublimado en la pura y simple exaltación de la violencia, como se 

verá reflejado en el Tercio de Extranjeros (la Legión, fundada en 1920), destacado 

pronto por el extremismo de sus tácticas de guerra, así como por una mistificación de la 

violencia que incluía una idealización exaltada de la muerte en combate613.  

La opinión pública española (y los grupos sociales organizados por las ideologías 

antagónicas) pudieron conocer de primera mano los componentes de la mentalidad 

africanista, aterrorizándose ante su puesta en práctica, con la represión de la revolución 

asturiana de octubre de 1934. Encargada precisamente a las tropas africanistas al mando 

del propio Franco614, no sólo se empleó en ella un grado inusitado de crueldad contra la 

población civil615, sino que permitió vislumbrar el trato que cabía esperar por parte de 

un sector del ejército movido por el convencimiento de que, tal y como lo expresó 

 
609 MADARIAGA, M. R. Los moros que trajo Franco. La intervención de tropas coloniales en la Guerra 
Civil Española. Barcelona, Martínez Roca, 2002. P. 44. Citado por IGLESIAS AMORÍN. A. (2016) Ibíd. 
P.100. (En las siguientes referencias a este libro utilizamos la edición de Alianza, Madrid, 2015).  
610 Ibíd. 
611 Ibíd. P. 103.  
612 Ibíd. P.104.  
613 Ibíd. P.105. 
614 PRESTON, P. (2011), Ob. Cit. P. 131.  
615 PRESTON, P. (2011), Ibíd. P.131-138.  
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entonces el propio Franco, se trataba de <<una guerra de fronteras, y los frentes son el 

socialismo, el comunismo y todas cuantas formas atacan la civilización para 

reemplazarla por la barbarie616>>. Una mentalidad que formaría parte esencial del 

aparataje ideológico de los sublevados, antes y después de poder denominarse 

franquistas, y que conformaría la visión y la representación que se haría de los 

legionarios en el imaginario, capaces de inspirar un terror sólo comparable al de las 

tropas marroquíes, los temibles moros que participaron con la misma crueldad en la 

represión asturiana617.  

El factor africanista, entendido como culminación exaltada del militarismo nacionalista, 

contribuirá mucho en la exposición de la crueldad con la que se identifica a este 

enemigo en el imaginario, que viene a unirse al militarismo en su sentido más amplio, 

más o menos catalizado por el fascismo. Naturalmente, también estará en la base de la 

caracterización de los legionarios, y sobre todo de los aterradores moros, como seres 

grotescos sedientos de sangre, lo que podremos comprobar más adelante, en su 

iconografía correspondiente. En ambos casos sirve para mostrar cómo el pretorianismo 

atávico del ejército impone su dominación a partir de una represión que llega a grados 

únicos de violencia gracias al componente africanista. La inclusión de éste en la 

institución castrense como estructura de poder ayuda a configurar las imágenes del 

enemigo militar, fusionando precisamente ambos elementos. Sin contar con los moros y 

legionarios, por un lado se representa a los militares más bien tipológicos que ya hemos 

mencionado, inconcretos pero identificables por medio de atributos comunes y 

fácilmente reconocibles: la pertenencia a una institución arcaica y reaccionaria y la 

violencia que los caracteriza (militarismo al servicio del fascismo). Por otro lado, las 

 
616 MARTIN, C. Franco, soldado y estadista. Madrid, Fermín Uriarte, 1965. P. 129-130. Citado por 
PRESTON, P. (2011), Ibíd. P. 132.  
617 Ibíd. Los soldados marroquíes estaban encuadrados en el cuerpo de Fuerzas Regulares Indígenas, 
conocido muchas veces simplemente como “los Regulares”.  
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figuraciones de personajes reales, de oficiales concretos (obviamente Franco es el más 

representado) denotan una conjunción particular. (Figs. 676-679). Porque también sus 

imágenes condensan una adscripción doble de significado que incluye en la misma 

personificación las dos dimensiones del antagonismo, la estructural y la circunstancial 

al mismo tiempo. Son enemigos estructurales como parte de una institución endémica 

caracterizada por su dominación hegemónica. Y al mismo tiempo encarnan su 

manifestación inmediata y coyuntural, la que determina directamente la imposición de 

la guerra y su desarrollo (obviamente junto a otros factores, como los ineludibles 

apoyos italianos y alemanes, cuyas representaciones también veremos más adelante).  

 

Tanto el componente africanista como el acervo cultural nacionalista-religioso expresan 

y defienden un concepto de virilidad que contribuye a identificar tanto sus valores 

supuestos como los términos bajo los que se comprenden sus ideas acerca de la 

identidad nacional618. El cual, aunque sea predominante <<en las formulaciones 

realizadas desde posiciones ideológicas más conservadoras619>>, también determina 

<<un ideal de masculinidad creado por un conjunto de liberales, a menudo progresistas, 

muchos hombres y algunas mujeres, sobre todo de clase media, médicos y biólogos, 

abogados y juristas, periodistas, literatos y teóricos sociales620>>, generador de un tipo 

de <<hombre autocontrolado, monógamo, trabajador y ejemplo de austeridad621>> que 

en las primeras décadas del siglo XX llegó a <<ser particularmente fructífero en los 

 
618 TORRES DELGADO, G. “La nación viril. Imágenes masculinas de España en el africanismo 
reaccionario después de la derrota de Annual (1921-1927)”, Ayer 106 (2017). Págs. 133-158. LOUZAO 
VILLAR, J. (2013), Ob. Cit. P.78-84. ARESTI, N. “Masculinidad y Nación en la España de los años 
1920 y 1930”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 42 (2012), págs. 55-72.  
619ARESTI, N. (2012), Ob. Cit. p. 61 
620 ARESTI, N. (2012), Ibíd. P. 58 
621 Ibíd. P. 60. Este modelo masculino es estudiado en profundidad en ARESTI, N. (2001), Ob. Cit. Págs. 
115-162. Sobre el ámbito del movimiento obrero y las ideologías antagónicas, puede compararse el 
modelo con las ideas anarquistas de la masculinidad en LORA MEDINA, A. “La visión ontológica de la 
mujer y el hombre en el anarquismo español de los años treinta: identidad y género a debate”, BROCAR 
41 (2017), págs. 153-175. P. 173.  
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medios obreros, en concreto socialistas, en la labor de dignificación de la masculinidad 

obrera, si bien generó asimismo otro tipo de conflictos, relacionados sobre todo con la 

incapacidad de los hombres de clase trabajadora de garantizar en solitario la 

supervivencia de la unidad familiar622>>. Como tal lo suscriben las ideologías 

antagónicas, como hemos visto, y lo enuncian tanto en artículos en los que se 

fundamentan las presuntas virtudes guerreras –y hasta revolucionarias– con la virilidad, 

como en la misma fisionomía exagerada de algunos de sus héroes y por supuesto en la 

mentalidad que determina la exclusión de la mujer de los frentes. Otra manifestación, en 

definitiva, de la hegemonía cultural, cuya transversalidad es capaz de afectar por igual a 

los grupos e ideologías que sustentan el orden sistémico como a los que se basan en 

cuestionarlo y subvertirlo623. Aunque evidentemente haya que considerar diferencias y 

matices significativos con respecto al grado de asimilación por parte de los grupos 

dirigentes y sus ideologías conservadoras624. Que es precisamente lo que revelan las 

representaciones del enemigo estructural militar, cuya personificación de la violencia se 

vehicula a través de lo que podríamos considerar una tergiversación de la masculinidad, 

una exaltación patológica de la virilidad. Porque los militares, cuando son violentos, son 

censurados por desvirtuar el mismo principio viril que las publicaciones del imaginario 

no tienen problemas en considerar como inspirador y reflejo de la acción, (insistimos, 

tanto la bélica como la revolucionaria). Son acusados de pervertir su masculinidad en la 

violencia, de deshonrar un fundamento guerrero que comparten con los héroes 

milicianos y soldados –y que por lo general no encuentran en las mujeres–. El mensaje 

queda así resumido en la declaración de que el ímpetu belicoso es un rasgo viril 
 

622 ARESTI, N. (2012), Ibíd. P.60.  
623 En este caso, de un constructo consensuado de “masculinidad hegemónica” <<como concepción 
dominante en cada sociedad y momento histórico, como un ideal normativo que inspira o sirve de 
referente a la mayoría y estigmatiza otras formas de masculinidad>>. (Definición de ARESTI, N. Ibíd. P. 
55, nota 01, citando a CONNEL, R. W. Gender and Power. Cambridge, Polity Press, 1987).  
624 ARESTI, N. (2012), Ob. Cit. localiza la exaltación de ideales viriles en testimonios de personajes 
destacados de la derecha conservadora y reaccionaria en cuyos argumentos están las bases del posterior 
franquismo: Miguel Primo de Rivera (p. 61), José María Pemán (p. 62) o José Calvo Sotelo (p. 69).  
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“naturalmente” masculino, pero su descontrol conduce a violencias extremas e 

innecesarias, rasgos inherentes al enemigo que por supuesto los héroes deben evitar a 

toda costa. Y que, de hecho, evitan siempre, porque la masculinidad que expresan, ese 

<<ideal basado en el dominio de las pasiones, la austeridad y la lucha contra los vicios 

típicamente masculinos625>>, no conduce a la violencia inmoral que caracteriza al 

enemigo a pesar de que sea negado con el odio con el que lo hace en algunos artículos. 

Mientras que la violencia de los militares funciona como la contraposición de la 

iconografía de las “beatas”, pues, igual que su histeria, se concibe como una 

degeneración enfermiza de atribuciones preestablecidas de género consideradas 

análogamente “connaturales”. Es obvio que el significado de esta iconografía también 

se alimenta de una crítica a los supuestos valores castrenses, ya que la crueldad gratuita 

también compone una censura de un concepto de “honor” históricamente atribuido al 

oficio de las armas que niegan por completo estas representaciones. Y que por otra parte 

ya quedó en entredicho al conocerse los métodos de la mentalidad africanista, 

especialmente tras la represión en Asturias626. Por lo mismo, sirve igual para seguir 

insistiendo en la hipocresía inherente a las dirigencias hegemónicas, que no dudan en 

subvertir los preceptos de sus propias doctrinas para asegurar su predominio.  

Pero la idea de la virilidad traicionada se completa con otra vertiente de la 

representación de este enemigo que tampoco escasea precisamente. Nos referimos a su 

caracterización como homosexual (Figs. 680-684). Se trata de un recurso permanente, 

que de hecho se manifiesta alguna vez en todos los tipos de enemigos, estructurales o 

coyunturales, para demonizarlos mediante la exposición de una masculinidad 

 
625 ARESTI, N. (2012), Ibíd. P. 67.  
626 AZNAR SOLER, M. “La revolución asturiana de octubre de 1934 y la literatura española”, Los 
Cuadernos del Norte 26 (1984), págs. 86-104. CHAVES NOGALES, M., DÍAZ FERNÁNDEZ, J., PLA, 
J. Tres periodistas en la revolución de Asturias. Barcelona, Libros del Asteroide, 2017.  
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“pervertida”, evidentemente no normativa627, convertida en un rasgo de su inmoralidad 

que también sirve para justificar la negación de su humanidad. En un artículo de 

Umbral puede encontrarse una crítica del clericalismo y de la educación burguesa como 

esferas en las que <<halla margen (…) el anormal sexual>>, porque <<la religión es la 

hipocresía sistemáticamente organizada628>> que entre otros defectos pervierte la 

cultura clásica. <<Los jesuitas, por ejemplo, buscaban en la religión romana equívocos 

decadentes y en el paganismo inversiones notorias>> y, como derivación de ese mundo, 

<<los alemanes e italianos, invasores de España>> también son <<hijos de Virgilio, 

como Franco y demás que pululan haciendo contorsiones decadentes por la España 

irredenta, que tendrá que caer en manos de la España viril629>>. Veremos cómo se 

ridiculizará la supuesta homosexualidad también de los señoritos630 falangistas (en su 

vertiente quintacolumnista) y de forma particularmente significativa, los soldados 

moros. Por lo que respecta a los oficiales del ejército franquista, será muy habitual 

encontrar, por ejemplo, al general Franco satirizado como un personaje de rasgos 

afectados, de gestualidad exagerada e incluso maquillado o vestido con ropa de mujer 

(cuando no directamente con cuerpo femenino). Pero puede encontrarse las mismas 

caracterizaciones en la representación de cualquier clase de enemigo, absoluto o 

específico. A veces hasta se incluye un pie de texto alusivo a prácticas sexuales 

concretas, por supuesto ridiculizadas como perversiones patológicas. Son imágenes que 

transmiten la ausencia de virilidad en el enemigo, una “falta de masculinidad” que 

desvela su identidad “afeminada” y por tanto divergente, disidente de la atribución 
 

627 Opuesta a la <<masculinidad hegemónica>>, naturalmente. Sobre los orígenes modernos de la 
estigmatización de la homosexualidad en España, VÁZQUEZ GARCÍA, F. “El discurso médico y la 
invención del homosexual (España 1840-1915), Asclepio Vol. LIII 02 (2001), págs.143-162. Para el 
contexto español en los años 30, véase el clásico de CLEMINSON, R. Anarquismo y homosexualidad. 
Murcia, Huerga y Fierro, 1995. En él se consignan varios artículos de medios anarquistas entre 1924 y 
1935 en los que la homosexualidad es afrontada como “perversión” desde un punto de vista clínico.  
628 BELVERINO. “Los hijos de Virgilio”, Umbral nº 25, 05-02-1938, p.06.  
629 Las tres en Ibíd.  
630 Uno de los modelos de masculinidad atacados por el mismo ideal liberal-progresista, según ARESTI, 
N. (2001), Ob. Cit. P. 139 y ss.  
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“natural” y normativa que le corresponde. En definitiva, son representaciones que 

basculan siempre en torno al cuestionamiento de la virilidad de este enemigo: o bien se 

ha extremado hasta límites intolerables, traicionada por medio de una violencia 

incontrolada, o bien se ha anulado bajo una identidad sexual considerada inaceptable. 

Así pues, la reflexión sobre la virilidad que ofrecen estas imágenes permite conocer 

ideas y constructos que motivan a las ideologías antagónicas más allá de sus preceptos 

programáticos, en niveles subterráneos de las superficies de sus teorías y sus prácticas. 

Lo que demuestra que a través del imaginario puede observarse su grado de adecuación 

a ramificaciones aparentemente insospechadas de las mentalidades hegemónicas contra 

las que se sitúan por naturaleza. Parcelas transversales de esquemas mentales que no 

están situadas en la primera línea de reivindicaciones emancipadoras ni de las 

realizaciones en su nombre. Y que, sin embargo, condicionan en igual medida sus 

formas de comprender y representar la realidad, tanto la que intentan derribar como la 

que tratan de construir en su lugar. Sus ideas sobre la masculinidad asumen un modelo 

tan impuesto y preestablecido como el resto de los que componen el grueso de síntomas 

que previamente han identificado como censurables e inadmisibles. Y contra los que 

dirigen su antagonismo, naturalmente. No obstante, la única diferenciación que se 

permiten es de gradación, no de trasfondo, reduciendo a una cuestión de matices lo que 

en otros ámbitos no es ya un cuestionamiento sino, como hemos comprobado, una 

categórica negación. Evidenciado en primer lugar en la lujuria atribuida a los 

sacerdotes, expuesta como la negación de la misma noción de la masculinidad defensora 

de la monogamia y del autocontrol sexual631. Lo que, añadido a la castidad normativa 

del sacerdocio, alimenta por este terreno el anticlericalismo ya arraigado en las 

tradiciones de las cosmovisiones. Para éstas el sacerdote no era un “hombre” por propia 

 
631 ARESTI, N. (2012), Ibíd. P.60 y 67.  
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naturaleza, pero su identidad masculina biológica se traicionaba todavía más al 

manifestar un comportamiento censurado como incompatible para todos los hombres.  

En términos similares se expresa en la descripción de la virilidad de los militares como 

un exceso, una enajenación que deriva en violencia injustificable, por tanto cruel y 

gratuita, es decir, patológica. Pero que responde a una identidad masculina admitida 

como “natural”, identificada también en unos héroes milicianos y soldados que 

comparten una supuesta disposición belicosa análoga, celebrada igualmente como viril. 

La diferencia es que éstos, por el contrario, saben canalizarla y controlarla para ponerla 

al servicio, esto es fundamental, de una causa justa. Igual de significativa es la 

representación de la otra cara de esta moneda: la negación total de la masculinidad en la 

ridiculización del enemigo como afeminado y como homosexual. Es muy elocuente que 

esta caracterización se considere insultante, para empezar porque comprueba la 

asunción de la idea hegemónica de masculinidad de forma más terminante que el resto 

de las representaciones. Se utiliza para anular en el enemigo cualquier asociación de las 

supuestas virtudes militares con cualquier tipo de masculinidad, pero sobre todo para 

despojarle de un distintivo esencial que es seña de identidad de todos los combatientes. 

Afirmando con ello que sólo los propios personifican su formulación correcta. Despojar 

de su virilidad al enemigo para expresar su deshumanización se convierte en una 

herramienta que vincula su identidad negada con la idea de masculinidad, emitiendo un 

mensaje muy claro: no es humano porque no es hombre. Siendo además un recurso en 

el que el imaginario insiste –se reproduce en casi todas las tipologías antagonistas– no 

deja dudas de la filtración de construcciones culturales hegemónicas. Razón que afianza 

la trascendencia de analizar y comprender los funcionamientos del imaginario.  
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Fig. 590. L’Esquella de la Torratxa 18-09-1936, p.08-09.  

 

 

Fig. 591. A la <<trilogía funesta>> se le añade la monarquía en L’Esquella de la Torratxa 13-11-1936, p.08-09. 
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Fig. 592. Acracia 14-09-1937, p.04. 

 

 

Fig. 593. De nuevo se apunta a la monarquía con la 
caricaturización de Alfonso XIII en Frente Libertario 10-10-
1936, portada.  

 

 

Fig. 595. Alianza 20-10-1936, p.02 

 

 

Fig. 594. L’Esquella de la Torratxa, 23-10-1936, 
p.14.  
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Fig. 596. Papitu 01-10-1936, p.05. 

 

 

Fig. 598. Moments nº06 (julio, 1937), p. 20. 

 

 

Fig. 597. Solidaridad Obrera 15-09-1936, portada. 

 

 

Fig. 599. Reinterpretación de tres dibujos de 
CASTELAO, Galicia Mártir, Valencia, MIP, 1937 en 
Umbral nº01 10-07-1937, p. 12. 
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Fig. 600. El clero, el ejército y el capital, convocados por el fascismo, provocan el Triunfo de la Muerte a través de la guerra. 
Libertad nº07 (1937), portada.  
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Fig. 601. El capitalismo empuja a los fascismos sobre la población, 
como desproporcionados monstruos de la muerte (manos de 
esqueleto) y las entrañas repletas de objetos técnicos bélicos. 
Moments nº06 julio 1937, p.40.  

 

 

Fig. 602. L’Esquella de la Torratxa 04-12-1936, p.03. 

 

 

Fig. 603. L’Esquella de la Torratxa 04-12-1936, p.03. En este caso el fascismo que impulsa el capitalismo parece 
adueñarse de todo el planeta, de nuevo con símbolos de la muerte y de la guerra.  



 440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 604. Milicia Popular 06-12-1936, portada. La conducción 
directa de la guerra por los capitalistas. 

 

 

Fig. 605. <<Don Dinero y San Dios>>, <<capitalistas 
y clericales, hermanos en fascismo>> en esta 
ilustración de Euzkadi Roja 09-12-1936, portada, en la 
que el sombrero de copa del capitalista, sobre cuyo 
cuerpo se estampa un símbolo de dólar, se corona con 
un gorro frigio y una corona para indicar que su poder 
permanece intacto ante los cambios de régimen. Al 
señalarle como enemigo con estos atributos, se incide 
en el significado que tiene la lucha como 
transformación de la realidad social. 

 

 

Fig. 606. Como en la Fig. 594, la “trilogía funesta” ha erigido un 
monstruo fascista que no parece muy capaz de controlar. L’Esquella 
de la Torratxa 01-01-1937, p.02.  
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Fig. 607. La pesa del triple enemigo endémico, en la que se puede leer que el capitalismo es su estructuración esencial y cuyos poderes 
son el dinero y el armamento, no inclinan la balanza de la hegemonía a su favor.  Una imagen que afirma la fuerza del proletariado 
internacional en L’Esquella de la Torraxta 27-11-1936, p.08-09.  

 

 

Fig. 608 (izquierda): afirmación de la GCE como guerra contra el capitalismo 
en Juventud 25-10-1936, portada. Fig. 609 (arriba): Papitu 10-12-1936, p.09.  
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Fig. 610. Una contraposición de clases que define la 
realidad social contra la que se lucha en Frente de 
Extremadura 21-06-1937.  

 

 

Fig. 611. El capitalista-tipo señala la abstracción 
de la estructura de poder que representa, frente a 
la concreción de los líderes fascistas de los países 
fascistas. Otra expresión de un deseo en Alianza 
05-01-1937, p. 08 

Fig. 612. Una variación del mismo 
tipo en Vía Libre 13-03-1937, p. 03. 

Fig. 613. Un tipo especialmente opulento, y otra asociación con el 
fascismo, en una imagen reutilizada probablemente de un medio alemán 
(la palabra “Zentrum” del pañuelo del personaje alude a un partido 
político de ese país) en Frente Libertario 30-09-1937, portada.  
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Fig. 614. Otra declaración de intenciones en A Sus Puestos nº02 marzo 1938, p. 10 

Más recordatorios de que tanto la revolución como la guerra se hacen también contra el capitalismo. Fig. 615 (izquierda): Solidaridad 
Obrera 03-10-1936, p. 12 y Fig. 616 (derecha): Treball 13-03-1937, p. 06, en la que el capitalista tiene una apariencia mostruosa. 
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Fig. 617. Dos páginas de la publicación infantil-juvenil Pionero Rojo (derecha: 09-04-1937, p.05. Izquierda: 05-05-1937, p. 04) en las 
que los capitalistas tipológicos simbolizan varias acciones y actitudes típicas de su poder hegemónico contra las que se lucha.   

Fig. 618 (izquierda) Papitu 17-12-1936 
p.08-09. 

Fig. 619 (abajo): el cristianismo deviene 
capitalismo, revelando su verdadera 
dimensión, en L’Esquella de la Torratxa 
25-09-1936, p.04.   
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Fig. 620. La opulencia de un clero grotesco e inmoral contrasta con la 
miseria de una familia proletaria en Milicia Popular 24-12-1936, p.02. 
Que la escena se incluya en el número de la fecha de la celebración 
cristiana de la nochebuena no es casual, al contrario, aumenta la fuerza 
de la critica.  

Fig. 622. Un sacerdote enriquecido y armado de 
Frente Libertario 13-10-1936 p.04. Sobre la sátira 
del combatiente marroquí hablaremos más 
adelante.  

Fig. 623. L’Esquella de la Torratxa 02-10-1936, 
p.13. 

Fig. 621. La mano del capital la utiliza la religión 
para aplastar al proletariado. Sutil pero poderosa 
imagen de Acracia 15-07-1937, portada.  
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Fig. 624 y 625 (arriba), dos viñetas de una aleluya 
publicada en L’esquella de la Torratxa 19-07-
1938, p.16.  

 

 

 

 

 

Fig. 626. (Izquierda), sacerdotes combatientes y 
monstruosos en CNT 03-08-1936, p.06.  

Fig. 627. Alianza 29-09-1936, p. 05 Fig. 628. La Traca 21-01-1937 p.06. Entre la participación en el 
combate y la propensión a la lujuria.  
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Fig. 629 y 630. Dos escenas sumamente grotescas en las que el elemento religioso es el principal rasgo identificativo del enemigo. A la 
izquierda (Milicia Popular 26-08-1936, portada), el símbolo más básico del cristianismo se convierte en un arma y en un instrumento de 
tortura usado por unos enemigos en los que se han fusionado los atributos de la “trilogía funesta”. A la derecha (Milicia Popular 02-09-
1936, portada), todos los tipos de enemigos invocan sus acciones –y sus muertos– a la bendición de la jerarquía eclesiástica. En primer 
plano, a ambos lados, se sitúan dos personajes femeninos en buena parte sexualizados: las “beatas”, que tendrán su propia iconografía 
como apoyo social fundamental de los sublevados.  

Fig. 631. En este caso es la Iglesia la que estimula la 
acción del monstruo fascista, que amenaza un grupo de 
víctimas compuesto de mujeres y niños. Solidaridad 
Obrera 15-08-1936, p. 03 

Fig. 632 (derecha). 
Un sacerdote parece raptar a 
una mujer bajo la mirada de 
Cristo, del que se indica que 
reprobaría el acto <<si el mito 
hablara>>. CNT 07-08-1936, 
p. 06 
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Fig. 633 y 634. Dos páginas de La Traca que satirizan la lujuria del clero, con un lenguaje a medio camino entre el cómic de 
aventuras, la ilustración sicalíptica y la caricatura humorística. A la izquierda: 14-10-1936, p.06 (que en la parte superior alude a la 
participación armada de los sacerdotes y al mismo tiempo a la supuesta potencia sexual de los soldados marroquíes). A la derecha, 
10-02-1937, p.06.  
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Fig. 635. Una combinación de la alusión sexual con el apoyo 
a los sublevados en La Traca 30-06-1937, portada.  

Fig. 638. “Beatas” en Frente Libertario 21-12-1936, portada.  

Fig. 637. L’Esquella de la Torratxa 22-07-1938, p.05 

Fig. 636. Los <<patriotas nacionalistas>> que componen la base del 
apoyo social a los sublevados aglutinados por la religión católica. 
Milicia Popular 11-11-1936, p.04.  

Fig. 639. L’Esquella de la Torratxa 24-06-1938, p. 02. 
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Fig. 640. COCHET, G. “Beatas”, lámina 22 de 
Caprichos. 30 grabados al aguafuerte. Barcelona, s/n. 
¿1938? 

 

Fig. 641. L’Esquella de la Torratxa 10-06-1938, p.15. 

Fig. 642. L’Esquella de la Torratxa 23-10-1936 
p.06-07. 

Fig. 643. Una escena con varias alusiones sexuales (la 
homosexualidad del combatiente o la “confraternización” 
con el enemigo marroquí) que contrastan con la apariencia 
de las “beatas” en L’Esquella de la Torratxa 15-04-1938, 
p.04.  
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Fig. 644. Umbral nº47 08-10-1938, p.13. 

Fig. 646. Una asociación lógica entre la adscripción religiosa 
del combatiente carlista y la religiosidad de la beata, en un 
“cuadro de familia” que también incluye al capitalista 
tipológico de Frente Libertario 13-04-1938, portada.  

Fig. 645. Varios tipos de 
enemigos inmediatos-
combatientes bendecidos 
por la “beata”, todos 
como símbolos de la 
Muerte. Frente Rojo 20-
03-1937, p.03.   

Fig. 647. Una alusión sexual implícita para declarar que <<lo 
que defienden las derechas>> no es más que “la butifarra”, “el 
pan”, es decir, su sustento, su posición de clase. Papitu 10-09-
1936, p.04. 
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Fig. 648 (izquierda). Una 
“beata” joven, bella y de 
nuevo asociada al carlismo 
en Hoz y Martillo 23-10-
1937, p.02. 

Fig. 650. Una alegoría de la España católica y 
monárquica convertida en una “beata” que (junto al 
soldado marroquí) es un objeto sexual para el clero. 
Todos armados y facilitados por la mano del capitalismo 
en Milicia Popular 29-08-1936, portada. 

Fig. 649 (derecha). Una “beata” 
totalmente sexualizada, con 
alusiones a la pertenencia de 
clase y a la violencia (revólver 
y saco con dinero) de las clases 
dirigente, de las que forma 
parte. El Mono Azul 10-09-
1936, p. 04-05.  

Fig. 651. El dinero es el único “dios” de un fascismo con el que se va a 
identificar el militarismo del ejército sublevado (que también es el 
continuador directo del ejército tradicionalista español como estructura 
hegemónica). L’Esquella de la Torratxa 03-09-1936, p.14.  
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Tres representaciones de los oficiales del ejército sublevado como 
personajes afectados y ostentosos cuya misma indumentaria les señala 
como una institución anacrónica. Fig. 652 (arriba, izquierda) L’Esquella 
de la Torratxa 21-10-1938, p.07. Figs. 653 (arriba, derecha) Umbral nº47 
08-10-1938 p.13. Fig. 654 (izquierda) CNT 06-08-1936, p. 06.  

Fig. 655. L’Esquella de la Torratxa 14-08-1936, portada. 
El militarismo anacrónico con las manos ensangrentadas.   

Fig. 656. El fascismo impuesto por la violencia del 
militarismo en L’Esquella de la Torratxa, 03-09-1936, 
p.04. 
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Dos representaciones del ejército definido a través de su violencia. Fig. 657 (izquierda), L’Esquella de la Torratxa 14-08-1936, 
p.09 –contrapuesta a la glorificación del héroe miliciano de la Fig. 219– la apariencia del personaje principal, que se asemeja a la 
de un oficial prusiano, señala la dimensión amplia e internacional del militarismo, convertido en fascista por el saludo romano. 
Pero la presencia de soldados carlistas, del obispo y la bandera española lo contextualiza. Además, el oficial que puede verse en la 
parte derecha puede ser identificado como Queipo de Llano, que, junto a Cabanellas y Franco, también aparece en la Fig. 658 
(derecha) L’Esquella de la Torratxa 13-11-1936, p.05, escena que visualiza la metáfora del “baño de sangre” bendecido por la 
jerarquía eclesiástica.  

Fig. 659. Un embrutecido oficial, marcado por la 
esvástica, sobre una montaña de cadáveres en CNT, 05-
01-1937, portada.    Fig. 660. Monstruo en el que se fusionan el militarismo y 

el fascismo de España, julio 1938, p.10   
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Fig. 661. Franco señalado como culpable con las manos 
manchadas de sangre en Nova Galiza 20-09-1937, 
portada.  

Fig. 662 (derecha). 
Solidaridad Obrera 10-09-
1936, p.04. <<El fascismo 
contra la cultura y la 
civilización>> 
representado por unas 
botas militares (también 
por un vaso de vino con el 
emblema de Falange 
Española y del que surge 
una serpiente), es el 
responsable de las muertes 
de Lorca y de Ramón Acín. 

Fig. 663 y 664. Dos imágenes sobre la represión de la retaguardia franquista y su disciplina armada del trabajo 
campesino por parte de la Guardia Civil. En ambos casos se utilizan para describir un contexto denominado 
indistintamente como fascista. Arriba: Choque 15-12-1938, p. 08-09. Abajo: Frente de Extremadura 09-08-1937, 
p. 06-07.  
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Fig. 665. La vilolencia también caracteriza a la 
Guardia Civil en Frente Libertario 06-04-1938, 
portada.   

 

Fig. 666. La Voz de España 29-08-1938, 
portada. 
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Fig. 667. Frente Sur 21-03-1937, p. 03. 
Fig. 669. Tremp 01-11-1936, p. 03. La Guardia 
Civil como espíritu de la muerte en recuerdo de 
los sucesos de Yeste (Albacete) de mayo de 1936, 
en los que la Guardia Civil, convocada por el 
cacique local, reprimió con violencia a un grupo 
de campesinos que había comenzado a trabajar 
por cuenta las tierras incultas: PRESTON, P. 
(2011), Ob. Cit. P.179-180.  

Fig. 668. La Guardia Civil, integrante 
de los cuerpos policiales fascistas, 
alemán e italiano, en El Mono Azul 29-
07-1937 p.02. 

Fig. 670. Los <<valores tradicionales que dicen defender los 
representantes de Cristo y los ejércitos nacionalistas>> 
simbolizados en un monstruo sádico fascista. Juventud 17-
11-1936, portada.  Fig. 671. La “venta de España al extranjero en 

Alianza 13-10-1936, portada.  
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Fig. 672. Ridiculización de los 
“valores” supuestos del ejército 
sublevado en Nueva República 19-02-
1937, p. 12.   

Fig. 673. Sátira de un cartel turístico 
en el que un amanerado oficial 
(cuya apariencia recuerda al propio 
Franco) encabeza una España 
poblada por las fuerzas armadas 
extranjeras que apoyan a los 
sublevados. L’Esquella de la 
Torratxa 13-11-1936, p. 16. Un 
análisis de esta imagen en su 
contexto en PÉREZ SEGURA, J. 
“Imágenes en guerra. las muchas 
vidas del cartel político republicano 
español de 1936 a 1939”, Artigrama 
30 (2015), págs. 79-97. P. 96-97.  

Fig. 674. Un ridiculizado Franco defiende a los 
representantes de sus apoyos internacionales 
afirmando su patriotismo. L’esquella de la 
Torratxa 30-12-1938, portada. 

Fig. 675. Otra escena de la “venta de España” al invasor extranjero de Atalaya 
21-02-1938, p.11.  
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Fig. 676. (izquierda). Queipo de Llano como un borracho acompañado de una prostituta en L’Esquella de la Torratxa, 14-08-
1936, p.16. Fig. 677 (centro). Franco ridiculizado como un grotesco oficial recargado y aparatoso (con medias y los genitales al 
aire, aunque obviamente no se ven), junto a la jerarquía eclesiástica, todos con atributos de violencia. Fig. 678 (derecha), una 
inusual imagen de un Franco lastimero, con el recurso a lo grotesco reducido al mínimo, de Umbral nº58 24-12-1938, p. 14.  

Fig. 679. Dos realidades contrapuestas. Del lado 
antifascista, la alegría de un proletariado patriótico 
compuesto de hombres y mujeres (también hay 
menciones al soldado e incluso al intelectual –el hombre 
trajeado, con gafas y pipa de la izquierda–) que ha 
acabado con el fascismo (un gato muerto). En la zona 
sublevada, <<la España de Hitler y Mussolini>>, un 
compendio de enemigos estructurales e inmediatos: 
capitalistas, clero, “beatas” (a la de la esquina inferior 
derecha la mira un marroquí con lascivia), italianos, 
alemanes, y las figuras reconocibles de Queipo y de 
Franco. Todos aglutinados por una procesión religiosa.  

La Trinchera julio 1938, p. 12.  
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Dos portadas de La Traca en las 
que Franco es satirizado por su 
falta de virilidad.  
En la del 16-09-1937 (Fig. 680, a 
la izquierda) el plátano se 
convierte en un símbolo fálico 
para evocar la homosexualidad 
de Franco, desarrollada en 
Marruecos, entroncando con 
atribuciones al marroquí que más 
adelante exploraremos.  
Y en la del 16-02-1938 (Fig. 
681, a la derecha), para negar 
directamente su masculinidad, se 
representa feminizado. 

Fig. 682. (arriba, izquierda): otra imagen de Franco como una 
mujer Papitu 03-12-1936, p.11. incluye una alusión a la 
sodomía en el bote de vaselina, remitiendo a un chiste 
homofóbico tradicional. Fig. 683 (arriba, derecha): Franco 
encandilado por un marroquí seductor en L’Esquella de la 
Torratxa 26-11-1937, p.13. De nuevo feminizado, y con otro 
chiste sobre su homosexualidad en la Fig. 684: La Traca 16-
02-1938, p.06.  
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7.3 EL BRAZO EJECUTOR: LOS ENEMIGOS INMEDIATOS. 

 

Las señas de identidad del enemigo estructural, y las maneras que encuentra el 

imaginario para negarlo en sus representaciones, se pueden extrapolar perfectamente a 

los enemigos circunstanciales. No en vano son considerados como herramientas de las 

que disponen las clases dirigentes para consolidar su poder con carácter de urgencia, lo 

que explica igualmente que compartan formalizaciones equivalentes por medio de las 

que se insiste en su vinculación permanente. Acerca del grupo circunstancial-inmediato, 

podemos establecer dos grandes grupos de enemigos que poseen a su vez varias 

categorías. En primer lugar, los combatientes: las tropas del ejército sublevado, en 

especial las tropas de choque compuestas por los temidos moros y los legionarios; 

después, los que podríamos llamar voluntarios ideológicos o combatientes civiles, 

falangistas y requetés; finalmente, las tropas mercenarias italianas y alemanas. De estos 

últimos hay que aclarar que aparecen en el imaginario como agentes totalmente 

implicados y responsables, sin que las imágenes valoren su grado real de 

intervención632. Lo cual es comprensible, ya que sigue la lógica de una estructura 

simplificadora que tiende, por necesidad, a establecer representaciones maximizadas 

cuyos significados se pretenden absolutos, como explica y define el establecimiento de 

arquetipos. Y, en segundo lugar, también peligrosos e igualmente tipificados como 

antagonistas esenciales, los del territorio propio, ocultos en la “zona republicana”: los 

quintacolumnistas como enemigos ocultos, ideológicos y de clase, junto al tipo del 

disidente, despectivamente llamado “incontrolado”.  

 
632 SCHÜLER-SPRINGORUM, S. La guerra como aventura. La Legión Cóndor en la Guerra Civil 
Española. Madrid, Alianza, 2014. RODRIGO, J. La guerra fascista. Italia en la Guerra Civil Española, 
1936-1939. Madrid, Alianza, 2016.  
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7.3.1 INVASIONES BÁRBARAS E IDEOLOGÍAS INMORALES: EL ENEMIGO 

COMBATIENTE. 

 

La manifestación más específica de los enemigos circunstanciales es, obviamente, la de 

los combatientes: legionarios y marroquíes como representantes directos del 

africanismo; alemanes e italianos en calidad de invasores del fascismo internacional; 

falangistas y requetés (milicias carlistas) como la paramilitarización ideológica 

organizada al servicio de las clases dirigentes. La representación de todos ellos es 

profusa, por motivos evidentes que se explican por su inmediatez, al constituir un 

enemigo especialmente identificable que experimenta el combate directo y en el que 

recae la responsabilidad del terror represivo de las poblaciones, tanto en las que triunfa 

la sublevación como en las que son conquistadas durante la guerra633.  

Además, respecto a la representación de los marroquíes y legionarios también influyen 

otros factores. En primer lugar, su represión de la revolución asturiana de 1934 está 

contextualizada por el hecho de que <<la relevancia del “problema de Marruecos”>> ya 

lo había convertido en <<un elemento central del debate público español634>>, capaz de 

generar amplios movimientos de protesta y diversas polémicas y debates entre 

intelectuales, políticos y periodistas, intensificadas en aquellos momentos en los que el 

mantenimiento de la guerra fue más cuestionado por la opinión pública: en el contexto 

de las movilizaciones huelguísticas de 1909 y la derrota del ejército español en el 

Barranco del Lobo y alrededor de la aún peor derrota de Annual, en 1921635. En 

 
633 ESPINOSA MAESTRE, F. La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a 
Badajoz. Barcelona, Planeta, 2005. El caso de estudio de la represión en Badajoz en págs. 205-250. Un 
relato extenso y preciso de la escala de represión en la zona rebelde y los agentes responsables en 
PRESTON, P. (2011), Ob. Cit. Págs. 193-304.  
634 IGLESIAS AMORÍN, A. “Los intelectuales españoles y la guerra del Rif (1909-1927)”, Revista 
Universitaria de Historia Militar Vol. 03 nº05 (2014), págs. 59-77. P. 60.  
635 Sobre la relación del ciclo insurreccional de 1909, conocido como Semana Trágica, en el que las levas 
destinadas a Marruecos fueron la gota que colmó el vaso de un clima de protestas preexistente: MARTÍN 
CORRALES, E. (Ed.). Semana Trágica. Entre las barricadas de Barcelona y el Barranco del Lobo. 
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segundo lugar, debe considerarse que el ámbito africanista disponía de una tradición 

literaria previa, una narrativa sobre las guerras de colonización española en Marruecos 

que oscilaba entre los relatos novelados y una literatura testimonial, esta última 

producida también por los propios oficiales africanistas y por tanto distinguible por 

plasmar todos los lugares comunes de su mentalidad (incluyendo libros de los propios 

generales Mola y Franco)636. La influencia de esta narrativa, influida en distintas 

medidas por el poso dejado por el moro como un “otro” esencial637, determinado por 

unos prejuicios que podían remontarse a la Edad Moderna y que adquirieron la 

configuración dominante durante la GCE con el colonialismo español en Marruecos, en 

cuya una visión era dominante <<el particular uso que se hizo del racialismo. Por un 

lado, empleado para demostrar la inferioridad del colonizado; por el otro, reconfigurado 

para referir una comunidad racial entre españoles y marroquíes y justificar así el 

derecho de España a tutelar a sus “hermanos menores”638>>. Es decir, una mezcla de 

desprecio y paternalismo que, además de constituir una versión propia del orientalismo 

tal y como lo estudió Said639, atribuía al moro <<una naturaleza inalterable en el 

tiempo640>> que lo marcaba <<como a un ser de menor inteligencia y civilización (…), 

ignorante, cercano a la naturaleza, amoral, el marroquí era como un menor de 

 
Barcelona, Bellaterra, 2011. Sobre el llamado “desastre” de Annual, BALFOUR, S. (2002), Ob. Cit. Págs. 
101-145.  
636 LÓPEZ BARRANCO, J.J. La Guerra de Marruecos en la narrativa española (1859-1927). Madrid, 
Mare Nostrum, 2006. Testimonios novelados de DIAZ FERNANDEZ, J. El Blocao. Madrid, Historia 
Nueva, 1928. SENDER, R. J. Imán. Barcelona, Edición Popular, 1933. BAREA, A. La llama, segundo 
volumen de La Forja de un Rebelde. Buenos Aires, Losada, 1951. FRANCO, F. Marruecos. Diario de 
una Bandera. Madrid, Pueyo, 1922. MOLA, E. Dar Akkoba. Páginas de sangre, de dolor y de gloria. 
Madrid, Doncel, 1977.  
637  BALFOUR, S. (2002), Ob. Cit. Págs. 294-320. NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), OB. Cit. Págs. 133-
140. MATEO DIESTE, J. Ll. ‘Moros vienen’. Historia y política de un estereotipo. Melilla, Instituto de 
las Culturas, 2017. Págs. 103 y ss.  
638 MATEO DIESTE, J. Ll. (2017), Ob. Cit. P. 110.  
639 SAID, E. Orientalismo. Barcelona, DeBolsillo, 1997. Págs. 81-134. MATEO DIESTE, J. Ll. (2017), 
Ibíd. P.33-39.  
640 MATEO DIESTE, J. Ll. (2017), Ibíd. P. 128. 
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edad641>>. Los prejuicios sobre su supuesto carácter, compuesto de <<una serie de 

rasgos irracionales definidos por el infantilismo, la violencia y la sensualidad 

estética642>> fijaron un estereotipo que se completó durante la guerra colonialista (hasta 

1927) con atribuciones de violencia y salvajismo643. A pesar de que <<durante la 

contienda bélica, la violencia y las mutilaciones fueron practicadas desde ambos lados, 

pero las fuentes españolas las atribuyeron exclusivamente a los rifeños644>>, la imagen 

persiste y de hecho se arraiga con el impacto de la feroz represión de la revolución 

asturiana de 1934 llevada a cabo por las mismas tropas645. Todo ello sirve de base para 

la composición de un relato sobre tropas marroquíes y de legionarios que les identifica 

como los ejecutores de la mentalidad africanista y hace que en el imaginario sean 

representados excediendo los términos psicopatológicos con los que eran representados 

sus oficiales: como poco menos que sádicos sublimadores de una violencia extrema. 

Durante la GCE, dicho relato establecido se amplifica con los testimonios aportados por 

los huidos y refugiados de las operaciones de limpieza que se van efectuando con el 

avance el ejército sublevado a través de Andalucía y Extremadura, que a su vez están 

también modulados por el bagaje terrorífico previo que impregna la representación de 

estas tropas646. La impronta de esta influencia se evidencia en la abundancia con la que 

se representan sobre todo los marroquíes. Aunque también son caracterizados como 

invasores647, lo que les mete en el mismo grupo que a los combatientes alemanes e 

italianos, lo cierto es que en su caso tiene más influencia su categorización como ese 

“otro” incivilizado y violento establecido en la visión colonialista para construir su 

 
641 Ibíd. P. 127. 
642 Ibíd. 
643 Ibíd. P.116.  
644 Ibíd. 
645 Ibíd. P. 118. PRESTON, P. (2011), Ibíd. P.131-138. 
646 ESPINOSA MAESTRE, F. (2005), Ob. Cit. P. 39-44. PRESTON, P. (2011), Ob. Cit.P.411-457.  
647 En cuyo caso, también <<las imágenes del moro invasor debían mucho a un recuerdo cercano: la feroz 
represión de la revuelta obrera de octubre de 1934 en Asturias>>: NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), Ob. 
Cit. P. 136.  
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personificación especialmente insidiosa del “mal” (Figs. 685-714). Los temibles moros 

son tipificados con los mismos recursos con los que el resto de enemigos son 

deshumanizados y negados a través del lenguaje deformado de la caricatura, incluidos 

sus excesos que derivan hacia lo grotesco: el bestialismo para resaltar su falta de 

raciocinio y de moral, la brutalidad que manifiesta su violencia y su homosexualidad 

como método para negar su humanidad, que en su caso no se expresa mediante su 

feminización sino por otras vías que también provienen del constructo formado a su 

alrededor, como veremos a continuación. En su representación juega un papel esencial 

la influencia de los estereotipos derivados de prejuicios colonialistas-racistas, 

especialmente notorios como síntoma de una clara visión eurocéntrica, aunque también 

estén presentes en la representación de italianos y alemanes. En cualquier caso, la 

influencia estereotípica se explica en gran parte debido a la inmediatez de los enemigos 

circunstanciales, cuyas personificaciones corresponden a equivalencias más tangibles 

que las estructuras e instituciones de poder –más abstractas– que representan los 

enemigos endémicos, a pesar de que sus personificaciones también se hagan palpables 

como otros de carne y hueso. Los enemigos inmediatos materializan una alteridad 

mesurable (fundamentada en el hecho de que éstos combaten) de la que carecen los 

enemigos endémicos, lo que aviva su construcción en base a dichos estereotipos, que 

lógicamente son explotados en un contexto bélico en el que la negación del enemigo, 

como primer paso para su eliminación, empieza por reducirlo a características que 

faciliten la exposición de lugares comunes con mayores posibilidades de componer 

clichés reduccionistas648.  

Sin duda el caso más flagrante de visión estereotipada del enemigo lo presentan las 

imágenes de los soldados marroquíes, absolutamente dependientes de esa visión 
 

648 NUÑEZ SEIXÁS, X. M. (2006), Ob. Cit. P. 124. Un buen ejemplo en NAVARRO BALLESTEROS, 
M. “Odio a Franco en Marruecos–Más de 300.000 moros han muerto en España–Abd El Kader Ben 
Mohamed, moro amigo”, Choque 25-10-1938, p. 07. 
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colonialista obviamente acorde con los prejuicios socioculturales derivados de la 

dominación española de Marruecos. No sólo de este hecho, pues la representación sobre 

el marroquí puede considerarse como una derivación contemporánea de la imagen del 

árabe en un país cuyas ideologías nacionalistas están especialmente marcadas por la 

relación conflictiva con este sujeto. Para empezar, a través del mito de la Reconquista 

(Fig. 694) y otros hechos de la historia medieval y moderna española que localizan la 

identidad patriótica y definen la construcción nacional como una lucha por la 

supremacía enfocada como contraposición a la presencia árabe en la península649. Todo 

lo cual lo convierte en la personificación de una alteridad primordial para el relato 

nacionalista, que fusiona la diferenciación que marca el lugar del otro con una oposición 

patriótica para la que la asunción del catolicismo como componente esencial de las 

concepciones más intransigentes del nacionalismo, las de las ideologías políticas 

reaccionarias y por supuesto las de la mentalidad africanista650 

Con estos elementos, la imagen del moro en el imaginario siempre evidencia una 

demarcación colonialista impregnada de racismo histórico que determina su 

consideración de “salvaje” e incivilizado, condición que dialoga con el terror de 

influencia africanista para establecer una iconografía basada en visiones deformadas que 

denotan otra filtración de nociones hegemónicas desde una posición acrítica, 

equivalentes a las que marcan los roles impuestos de género o la adopción de una 

masculinidad normativa. Aportando con ello un conocimiento de primer orden sobre los 

límites en las transformaciones de los paradigmas pretendidos por las propuestas de las 

ideologías antagónicas. Además, a estas tergiversaciones racistas se añade otro 

componente, revelado en las imágenes que muestran a los soldados marroquíes como 

 
649 ÁLVAREZ JUNCO, J. (2001), Ob. Cit. P.222 y ss.  
650 Algunas analogías de la acción bélica franquista con la Reconquista en MATEO DIESTE, J. Ll. 
(2017), Ibíd. P.120 (citando a PRESTON, P. Franco. Caudillo de España. Barcelona, Grijalbo, 1994, 
P.411).  
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personas negras (Figs. 696-704), una elección iconográfica que tiene distintas 

implicaciones. Para empezar, aumenta la construcción estereotípica como medio de 

negación del enemigo, porque la expresión de su deshumanización supera el recurso a la 

deformación exagerada, que en este caso ya viene contaminado por la visión racista y 

colonialista, e introduce una presencia de la negritud en principio no correspondida con 

la realidad étnica y social del Magreb. Utilizada por supuesto como elemento extraño e 

introducido con una intención vejatoria que amplifica la visión eurocéntrica del soldado 

marroquí como “salvaje”, en una acepción definitiva que asocia este término al de 

negro651. Una conexión comprobada automáticamente por la apariencia que posee esta 

tipología, cuyos rasgos genéricamente racistas coinciden sin matices con los que 

conforman la representación de los negros en otras imaginerías, que indistintamente 

delatan una intención vejatoria en su fisionomía deformada y en atribuciones de 

conductas dependientes de tópicos racistas y colonialistas (estupidez, brutalidad, 

ignorancia). Así puede observarse en la cultura popular y en toda clase de iconografía 

de consumo en todos aquellos países con una importante tradición racista, lo que 

equivale a decir casi todos, aunque es especialmente conocida la tradición iconográfica 

de Estados Unidos, Francia o Bélgica al menos desde el siglo XIX. Lo que apunta hacia 

la adopción de los mismos imaginarios por parte de la cultura visual española 

contemporánea, una cuestión que no resultaría inusual en un país con una amplia 

trayectoria histórica de esclavismo afronegro652.  Por tanto, no es insólito que todo este 

material estereotipado racista se sume al miedo que causan las tropas marroquíes en las 

 
651 En alguna ocasión sí que se diferencian, por ejemplo, en un artículo en el que se distingue a los moros 
de los <<negros de Fernando Poo>> que junto a otros grupos componen un conglomerado de 
<<mercenarios y aventureros de diversas razas y colores (…) enviados a morir, con engaño y dolor, por 
los déspotas contemporáneos>>. Eso sí, todos ellos <<codiciosos, rapaces, sanguinarios, sin más ideal 
que el botín>>: “Ellos y Nosotros: perfil de dos campos”, Vanguardia 08-02-1937, portada.  
652 PIQUERAS, J. A. La esclavitud en las Españas. Un lazo transatlántico. Madrid, Catarata, 2012. 
PERDICES DE BLAS, L., RAMOS GOROSTIZA, J. L. “La economía política de la esclavitud. Los 
argumentos económicos del debate abolicionista español del siglo XIX”, Scripta Nova 567 (2017) (En 
Línea): https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/19189/21636  
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imágenes de estos combatientes moros, cuyo número, por cierto, supera con mucho al 

de las representaciones de los legionarios –sorprendentemente escasas habida cuenta de 

que inspiran el mismo terror–factor que también apunta al mismo peso de los 

condicionantes racistas. (Legionarios en Figs. 713-716).  

Por lo que respecta a su característica violencia patológica, es significativa la ausencia 

de alusiones a la violencia sexual perpetrada por estas tropas de choque, a pesar de ser 

temida como uno de sus actos de crueldad más representativos del terror con el que 

sacudían a las poblaciones conquistadas, lo mismo en las guerras coloniales en 

Marruecos que en Asturias en 1934 o en su avance por Andalucía y Extremadura en 

1936653. Se asume que la violencia sexual es una acción propia de <<morazos 

engañados, sucios y tenebrosos654>>, <<engañados con billetes de Banca alemanes de 

1914 y con la promesa de encontrar españolas que violar655>> que iban dejando a su 

paso <<mozas con senos cortados>> que padecen esos y otros <<suplicios del 

martirio656>>. El miedo a las agresiones sexuales contra las mujeres se alimenta de los 

mismos estereotipos racistas, remitiendo en este caso a una supuesta descontrolada 

potencia sexual del soldado moro como degeneración característica de su atribuido 

salvajismo657, pero también como personificación de un modelo de masculinidad que 

por supuesto bebe de las mismas fuentes del constructo colonialista-racista y sobre el 

que el “africanomilitarismo” <<proyecta sobre el hombre marroquí una imagen de 

violencia y virilidad que por otro lado incorpora a su propia identidad bélica y 

 
653 BALFOUR, S. (2002), Ob. Cit. P.434. NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), Ob. Cit. P.133. PRESTON, P. 
(2011), P. 132-133. 
654 CAMINERO SANTEIRO, R. “Estampas de la guerra”, UHP 23-09-1936, p. 02.  
655 “Discursos pronunciados ayer por los comandantes del Ejército Popular–El Comisario Político del 5º 
Regimiento, Comandante Carlos”, La Voz del Combatiente 10-01-1937, p.04 (Art. Cit.).  
656 Ambas de PLA Y BELTRÁN, “La Reconquista de Granada”, El Mono Azul 24-09-1936, p. 05. 
También citado por NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), Ibíd. P.135.  
657 MADARIAGA, M. R. (2015), Ob. Cit. Págs. 249-255. NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), Ibíd. P. 133. 
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masculina658>>. Este elemento está en el origen de su demonización como 

homosexuales (Figs. 703-706), que en su caso no es producto de la “perversión” 

sofisticada de una masculinidad normativa sino una consecuencia de esa misma 

condición de “salvajes” que sirve además para atribuirles toda la responsabilidad de las 

agresiones sexuales, algo que alentaban las propias autoridades militares por su utilidad 

propagandística como método de intensificar el terror que ya inspiraban659. Con esa 

intención fueron aireados en las famosas locuciones de radio del general Queipo de 

Llano, en cuyos discursos la habitual exaltación de la virilidad (común a los dos bandos) 

se convertía en exhortaciones directas a la violación660. 

A pesar de hechos como este, que prueban el reconocimiento de la violencia sexual y su 

utilización como herramienta de propaganda, y aparte de la iconografía que las 

victimiza en escenas de bombardeos aéreos, por lo general las referencias gráficas a la 

violencia sexual ejercida contra las mujeres no son demasiado abundantes (Figs. 690, 

692, 715, 716 y una única alusión directa en la 717). Resulta significativo que el 

imaginario aluda tan poco a esos actos ni siquiera bajo la influencia de los conceptos de 

masculinidad manejados. Su representación, al contrario de lo que ocurre con otras 

iconografías, cuya iteración salta a la vista, más bien escasea en la enorme cantidad de 

publicaciones que hemos analizado. Lo cual sorprende hasta cierto punto, considerando 

además que esas ideas sobre la masculinidad sí se expresan como cuestión identitaria 

susceptible de ideologizarse. Al menos para deshumanizar al enemigo a través de su 

ausencia, tal y como se hace en el resto de las tipologías: despojándole de su “hombría” 

mediante su caricaturización como homosexual. Sin embargo, en el caso de los “moros” 

 
658 BOLORINOS ALLARD, E. “Masculinidad, identidad guerrera y la imagen del regular marroquí en la 
propaganda del bando sublevado en la guerra civil española”, Norba 29-30 (2016-2017), págs. 121-134. 
P. 123.  
659 PRESTON, P. (2011), Ibíd. P.424. MADARIAGA, M. R. (2015), Ibíd.  
660 Algunos de ellos pueden verse reproducidos en: PRESTON, P. (2011), Ibíd. P. 446 y en LÓPEZ 
FERNÁNDEZ, R., SÁNCHEZ-BARRIGA MORÓN, A. (Coords.) Lugares de memoria. Golpe militar, 
resistencia y represión en Sevilla. Sevilla, Aconcagua, 2014. P. 229. 
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no se manifiesta tanto a partir de su feminización sino señalando su propensión a la 

sodomía como un rasgo que se alimenta, como decíamos, del mismo estereotipo 

colonial-racista que atribuye al marroquí una supuesta potencia sexual661, utilizado para 

recalcar su “salvajismo” y legitimar así su negación. No obstante, esta atribuida 

sexualidad, cuando se representa dirigida hacia las mujeres lo hace generalmente 

omitiendo cualquier alusión a la violencia, mediante una iconografía en la que el acto 

sexual se insinúa como hecho consumado y nunca como el resultado de una violación 

(Figs. 707-712) Aunque no es muy abundante, sí que hay imágenes que muestran a 

mujeres que han tenido relaciones sexuales con el enemigo, precisamente más con los 

marroquíes que con el resto, lo que refrenda el estereotipo al mismo tiempo que 

tergiversa gracias a la sátira el impacto real que conlleva el fenómeno de la violencia 

sexual. Más aún, como se trata de mujeres de la zona franquista, se las adjudica cierta 

carga de responsabilidad por confraternizar en exceso con el enemigo, facilitando su 

caricaturización como colaboracionistas. En realidad, este tipo de imágenes no apuntan 

directamente a la violencia, en su espacio representativo las violaciones parecen no 

haber tenido lugar y no aluden al acto sexual más que implícitamente, como hecho 

consumado, a través de unos bebés que muchas veces poseen rasgos identificables del 

enemigo (bebés moros, alemanes, italianos…). En resumen, una realidad deformada en 

la que se asume una dialéctica entre agresores y víctimas para sugerir una aceptación de 

los hechos que se emite con mayor claridad si cabe cuando en la imagen se incluye la 

figura de un “marido cornudo” –perteneciente por lo general a otra tipología 

antagonista– cuya masculinidad está siendo igualmente menospreciada por el supuesto 

adulterio. En ese caso, la víctima es la figura masculina, al menos es él el objeto de la 

sátira, lo que redondea el mensaje sobre la responsabilidad de las mujeres. Una 

 
661 BOLORINOS ALLARD, E. (2016-2017), Ob. Cit. TORRES DELGADO, G. (2017), Ob. Cit.  
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iconografía que conforma uno de los puntos más dramáticos no sólo del falseamiento de 

la realidad determinado por nociones hegemónicas adoptadas de forma acrítica sino, lo 

que es mucho más agresivo, el grado de violencia simbólica que pueden alcanzar las 

imposiciones de género. Además de demostrar el enfoque dominante que juega la 

masculinidad en su sistematización y por supuesto, otro límite preceptivo de las 

ideologías antagónicas.  

 

Por lo que respecta al resto de tipologías de enemigos coyunturales (Figs. 718, 720, 

723) lo primero que debe aclararse es que sus representaciones no pueden compararse a 

la complejidad conceptual que denota la de los soldados marroquíes, en la que se 

conjugan varios condicionantes aportando varias capas de significado: los clichés 

racistas-colonialistas, predeterminados por el intervencionismo histórico de España en 

el Magreb, junto al terror que causaban sus métodos bélicos y represivos propios del 

mundo africanista. Exceptuando tal vez a los falangistas y requetés, cuya contraposición 

ideológica aporta más profundidad a sus personificaciones, en general, todos los 

enemigos inmediatos adolecen de los mismos recursos que ya hemos examinados, el 

exceso grotesco que los presenta como bestias y animales, el recurso a le feminización, 

etc., sin aportar variaciones tipológicas significativas.  

En la mayoría de las imágenes de alemanes e italianos, en primer lugar, también 

influyen consideraciones estereotipadas662, pero su construcción gráfica no puede 

compararse a las grotescas deformaciones racistas que se hacen de los moros (como 

tampoco su cantidad). Casi todas se centran en señalar su papel de instrumentos de un 

imperialismo fascista que pretende dominar España, <<fuerzas bárbaras y 

sanguinarias>> al servicio de una <<obra de destrucción de las libertades y su reinado 

 
662 NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), Ob. Cit. P. 125-130. 
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sangriento en nombre del gran capital663>>. También es cierto que, como señala Núñez 

Seixas, suele denunciarse la opresión de las estructuras del poder de ambos países sobre 

los “pueblos” que componen la tropa de sus ejércitos, <<cuyos mejores hijos luchaban 

en las Brigadas Internacionales al lado del pueblo español664>>. Por ese motivo hay que 

diferenciar la representación de estas tropas de la de sus oficiales, sobre los que se 

deposita la mayor parte de la demonización como enemigos. A pesar de lo no se deja de 

denunciar <<la invasión de nuestro suelo por las pandillas de Hitler y Mussolini665>>. 

Por otra parte, la profusión del recurso al signo gráfico de sus regímenes, cuyos 

significados se amplifican, puede llegar a superar la representación de sus 

personificaciones, como veremos. Aun así, la representación de los soldados alemanes, 

el estereotipo dicta que sean satirizados como <<individuos mal encarados, rudos, 

militaristas y hoscos666>>, lacayos sin voluntad, seres bestializados por una obediencia 

ciega a la autoridad fascista (Figs. 128, 720, 723). Aparte de las posibilidades de su 

caricaturización bestializada y del permanente recurso a la homosexualidad, esta 

identidad particular parece determinar cierta predilección por representarlos a través de 

grupos unívocos y unísonos para señalar su deshumanización, la anulación de sus 

individualidades en la conformación de una masa incapaz de pensar de manera 

independiente. Es decir, el reverso negativo de la misma iconografía a la que recurren 

las ideologías antagónicas para simbolizar su acción colectiva en grupos de soldados 

que también actuaban como una entidad única e indivisible, con la enorme salvedad de 

que la masificación de los alemanes no expresa la realización ideológica de una 

colectividad, sino su sometimiento al fascismo en el que se identifica una intención 

imperialista sobre España. Que se utilice el mismo recurso formal para la expresión de 

 
663 “Raymond Guyot habla a la juventud española”, Juventud 26-09-1936, p. 03.  
664 Ibíd. P. 132. 
665 “A los trabajadores de todos los países”, Tierra y Libertad 01-05-1937, p.10.  
666 Ibíd. P. 125. 
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significados contrapuestos no deja de resultar irónico, aparte de que vuelve a mostrar los 

métodos más aparentemente contradictorios del imaginario.  

Los alemanes compartirán muchas de sus características iconográficas con los italianos, 

y ambos se representarán mayoritariamente en imágenes que satirizan sobre su 

superioridad con respecto a las fuerzas sublevadas españolas, que ya hemos visto 

definidas como subordinadas al fascismo internacional y por tanto traidoras, 

facilitadoras de su usurpación. Se considera que, mientras sus tropas están 

<<destrozando alevosamente (…) la carne de nuestros hijos y de nuestras mujeres>>, la 

retaguardia franquista ha sido invadida por <<financieros alemanes, comerciantes 

alemanes, especuladores alemanes>> que <<trafican con nuestro suelo, con nuestras 

riquezas, con nuestra producción industrial y minera>> convirtiendo a los oficiales 

sublevados en <<traidores a España>> que no son más que <<sus empleados, sus 

contables667>>. Su iconografía expresa muchas veces esta crítica y, al igual que 

representa a Franco y otros generales como esbirros ridiculizados de Alemania e Italia, 

representa a los oficiales de sus ejércitos como déspotas que se conducen en la España 

nacionalista, a la que supuestamente están apoyando, como en un país sometido 

convertido en colonia (Figs. 674, 720, 724-730). Con este mensaje se insiste en las 

mismas ideas que hemos visto tantas veces reflejadas en las publicaciones periódicas, 

que atacaban al ejército nacionalista por considerarlo traidor a la causa que decían 

defender (la República y en buena medida, también “la patria”) y que se burlaban del 

desequilibrio entre su presunta defensa del patriotismo y el conglomerado de 

nacionalidades que compone su ejército, que además se pone al servicio de potencias 

extranjeras invasoras668. Pues tal vez la principal seña de identidad de los alemanes e 

italianos sea la de personificar esas fuerzas invasoras extranjeras, sobre todo a partir de 
 

667 Todas de “Frente a nosotros no hay más que un odioso ejército de extranjeros que quiere humillar a los 
hijos de España”, Vanguardia 14-01-1937, portada.  
668 Junto a las fuentes a las que hemos referencia, NUÑEZ SEIXAS, X. M. (2006), Ibíd. P.127-130. 
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que la institucionalidad republicana recupere la hegemonía. Su recuperación determina 

un predominio de la retórica liberal-patriótica que ya hemos identificado, que, si bien no 

se convierte en el único discurso, sí que adquiere una posición dominante que se 

expresa con particular soltura frente a un enemigo fácilmente identificado como 

invasor669. Se trata de un discurso que no condiciona demasiadas variaciones 

iconográficas, ya que la definición de este enemigo como fuerza de ocupación en todo 

caso facilita su representación generalizada como elemento exógeno (mensaje que 

facilita su representación a base de los signos que identifican su ideología, esvásticas y 

demás). Aunque tanto oficiales como soldados, más o menos exageradamente 

caricaturizados, los alemanes e italianos también encarnarán el mismo “mal absoluto” 

atribuido al fascismo, entidad cuya extensión en España no es sino la concreción de una 

“barbarie” violenta concebida como la antinomia perfecta de la realización ideológica 

por la que luchan las facciones antifascistas. Es decir, una variación antropomórfica (y 

en ocasiones muy deformada) de todo lo que ya permiten comprender a la perfección 

sus signos gráficos.  

 

Algo más sustanciosa es la representación de requetés y falangistas, enemigos españoles 

<<que luchan por un ideal falso>> y <<están defendiendo lo contrario de lo que 

manifiestan sus postulados670>>. Su presencia no está justificada por una dominación 

extranjera sino por posiciones que también previamente han sido definidas como 

antinomias que legitiman su negación como encarnación del “mal”: las mismas 

pertenencias ideológicas y de clase que se definen para los enemigos estructurales. 

(Figs. 718, 720, 723, 731-733) La diferencia está clara, por otra parte, mientras que 

 
669 Ibíd. Págs. 110-124. 
670 “La agitación entre el enemigo” Vanguardia 09-01-1937, portada. En el mismo artículo también se 
insiste: <<en qué forma están destrozando España los que siempre se declararon como “los más patriotas 
y los más españoles”>>. 
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éstos encarnan la estructuración sistémica de las hegemonías, los falangistas y requetés 

representan su dominación efectiva. Capas sociales que no han sabido sustraerse de su 

influencia, apropiándose de ella hasta el punto de combatir por su imposición, 

circunstancia que acerca a estos dos grupos a las categorías antagonistas de los 

quintacolumnistas e incluso de las “beatas”, ya que su situación es análoga. Ambos 

grupos son sectores sociales tan ideologizados por los sistemas de dominación de las 

dirigencias que se convierten en herramientas de su expansión violenta, de la acción 

combatiente (obviamente las “beatas” no), sin que su pertenencia de clase condicione su 

inclusión en las estructuras de poder que –más o menos deliberadamente– defienden en 

realidad. Por tanto, son definidos como “malvados” según un sentido equivalente.  

Empezando por los falangistas, comprobamos que tienen dos vías de expresión. En 

primer lugar, éstos sí son representados muchas veces como señoritos que justifican su 

pertenencia al fascismo con la sublimación de sus privilegios de clase671: <<mocitos 

“bien”, hijos de latifundistas, de ganaderos, de aristócratas, de militares, de grandes 

industriales y comerciantes>> que <<pasan su existencia entre la sangre y el vino672>>.  

Por este motivo son caracterizados igual que los quintacolumnistas, con elementos 

distintivos que comunican una adscripción ideológica a través de la indumentaria y el 

aspecto, ámbitos de los que nos ocuparemos cuando veamos la importancia simbólica 

que tiene el camuflaje y el disfraz para los enemigos internos emboscados. Veremos que 

la indumentaria puede poseer una importante calidad significante, de pertenencia 

ideológica y de clase, demostrada en la trascendencia con la que fueron asumidos 

hechos como el de las mujeres vistiéndose con pantalones, por insistir en uno de los 

 
671 Siguiendo lo estudiado por ARESTI, N. (2000) y (2012) Ob. Cit., podríamos decir que en su figura se 
conjugaría una crítica a un modelo inaceptable de masculinidad determinado por la pertenencia de clase.  
672 “La conducta de los facciosos–Cómo se vive en la España fascista”, Vanguardia 29-12-1936, portada 
(Art. Cit.). En el artículo ya citado de ILLESCAS, J. “¿Por qué luchamos?, ¡¡¡A Vencer!!!, nº 21, 02-
1938, p.03, también se afirma que se combate contra una <<plutocracia fascista española e 
internacional>> compuesta <<de todos los señoritos afeminados, de los seres que nada han producido 
nunca>>. Cursivas nuestras.   
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ejemplos más elocuentes673. Desde el punto de vista contrario, para señalar al enemigo, 

el imaginario traduce esta trascendencia en la misma idea de “elegancia” que distinguirá 

también a los emboscados de la quinta columna (y que puede derivar rápido en su 

representación como homosexuales: Figs. 732 y 736). Una noción interpretada en 

términos de superioridad de clase, por tanto, despreciada como ajena a una cultura 

“popular” que también distingue una indumentaria de pertenencia propia, ideológica y 

de clase (la misma de la que se apropiarán dichos emboscados, con una exagerada 

sobrecompensación). Los signos distintivos de esta elegancia de clase son los mismos 

que identificarán a los quintacolumnistas, detalles tan aparentemente insignificantes 

como un peinado o un bigote, que en el contexto de conflicto existencial que presenta la 

GCE adquieren una significancia ideológica determinante. En segundo lugar, son 

representados como seres brutales y violentos, que muchas veces tienen los mismos 

rasgos bestializados que puedan adquirir los alemanes o los legionarios Que, como ya 

hemos señalado, son los mismos rasgos que tienen los “incontrolados” de las facciones 

antifascistas atacadas por disidentes. En general, cuando se personifican como matones 

y pistoleros se está incidiendo en la violencia que ejercen en retaguardia, motivo por el 

cual, como comprobaremos, también se vehicula implícitamente una reprobación a los 

“incontrolados” de la zona propia, a los que en algunos medios del propio campo 

antifascista se les atribuyen los mismos desmanes en acusaciones que pueden resultar 

muy peligrosas. Se representen en una u otra forma, se mantienen los recursos utilizados 

para deshumanizar al resto de los enemigos, por supuesto. Desde la animalidad hasta la 

feminización, que son los mecanismos más constantes para señalar su deshumanización 

y por tanto para legitimar su negación como antagonistas: lo mismo por seres 

bestializados que por carecer de virilidad. 

 
673 NASH, M. (1989), Ibíd. P.237, (1991), Ibíd. P. 98 y (1999), Ibíd. P. 90-97. 
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Por lo que se refiere a las milicias paramilitares carlistas conocidas como requetés674, 

éstas encauzan sobre todo una crítica anticlerical mediante la que expresan el mismo 

anticlericalismo que ya hemos visto reflejadas en la representación del estamento 

eclesiástico. Con el interés añadido de que los requetés se representan como partícipes 

de una enajenación religiosa comparable a la de “las beatas”, factor que en su caso es el 

que condiciona su ridiculización como homosexuales, desde el mismo territorio de la 

<<feminización de la religión675>> en el que éstas se sitúan. Además, a su caso se suma 

la hipocresía de un cristianismo posicionado con la causa fascista y nacionalista se 

expresa con mayor incidencia en la violencia por razones obvias (la participación en la 

guerra676). En ese sentido suponen una derivación de los curas “trabucaires” masiva y 

extensiva a un grupo social que, eso sí, esta identificado con la misma sublimación 

religiosa sectaria que se achacaba a las “beatas”. En ocasiones expresada sin disimulo 

como un engaño de las clases dirigentes, que utilizan el recurso a la cosmovisión 

cristiana como método de control, como por ejemplo en unas viñetas de La Traca en las 

que un capitalista tipo (patrón o cacique) no encuentra demasiadas dificultades en 

convertir a un campesino empobrecido en miliciano requeté que muere en combate (Fig. 

733). Lo cual remite al mismo encubrimiento de la motivación capitalista mejor o peor 

disimulada en el catolicismo que se manifiesta en la iconografía de sacerdotes. Con 

medios diferentes, pero de significado equivalente.  

 

En resumidas cuentas, todas estas representaciones, de los moros a los carlistas, 

expresan una crítica fundamentalmente moral que tiene una significación doble: por un 

lado, mantiene viva una función tradicional de la caricatura, tal y como ya vimos. Por 

 
674 ARÓSTEGUI, J. Combatientes Requetés en la Guerra Civil Española (1936-1939). Madrid, La Esfera 
de los Libros, 2013. Págs. 45-60 y 129-157.  
675 ARESTI, N. (2001), Ob. Cit. Págs. 35-43.  
676 Y, junto a los falangistas, en la represión de retaguardia, sobre todo en los territorios en los que está 
fuerza tenía mayor presencia, como Navarra: PRESTON, P. (2011), págs. 257-261.  
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otro, insiste en la posición existencial de las ideologías antagónicas, habla de sus 

proyectos como construcciones completas de un “hombre nuevo” que afectan al ámbito 

de las costumbres, el comportamiento o la misma indumentaria. Una dimensión integral 

revelada a través de la imagen en el dialogo constante que se establece entre los 

arquetipos, que funcionan como modelos morales (relación entre prosopografía y 

etopeya) ideales en los héroes e inaceptables en los enemigos. Y que se trasladan sin 

demasiadas variaciones a los enemigos operativos en territorio propio, lo que tiene 

implicaciones más profundas y significados de mayor interés para nuestra investigación.  

 

7.3.2 EL MONSTRUO DEL FASCISMO EN SUS SIGNOS GRÁFICOS.  

 

Los enemigos coyunturales directos comparten el mismo ámbito con los enemigos 

estructurales, a quienes sirven y de quienes dependen, tal y como se encarga de recordar 

el imaginario, representando constantemente su estrecha vinculación, como hemos 

señalado. De hecho, la representación de las encarnaciones circunstanciales más 

inmediatas del enemigo se equilibra constantemente con la expresión de su dependencia 

de los estamentos antagonistas estructurales, revelando cómo el imaginario concibe y 

pretende comunicar dicha dependencia. El hecho de que las manifestaciones del “mal” 

más apegadas a la superficie combatiente –los elementos que hacen la guerra– se 

reduzcan a ser meros brazos ejecutores de los enemigos endémicos, revela que son los 

enemigos estructurales los que se conciben como los verdaderos antagonistas, tal y 

como ya dejaba claro su propia iconografía, por otra parte, que los expone en su calidad 

de agentes originales a partir de los que emanan las redes de dominación hegemónica 

que les alimentan y gracias a los que ejercen su poder y su control de los enemigos 

circunstanciales (Figs. 601-607.). La insistencia en este factor sigue reiterando la 
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concepción de la GCE como un conflicto dinamizado gracias a la motivación de una 

transformación de paradigmas, ese componente desiderativo que hemos visto reflejado 

en imágenes y textos como uno de sus significados de mayor incidencia. En primer 

lugar, ello se expresa de manera especialmente elocuente a través de una concepción del 

fascismo internacional (el sistema italiano y el alemán) como gran estructuración 

ideológica antagonista, como último y violento recurso de un capitalismo que se 

establece análogamente como estructuración ideológica general surgida para afianzarlo. 

Con ello se evidencia una conciencia de la adopción de sus postulados por parte de 

sectores conservadores y reaccionarios, que además le facilita la agrupación de todos los 

tipos de enemigos bajo el mismo término Como ya hemos señalado, esta radicalización 

de dichos sectores, en el contexto que presentan los años 30, ha sido definida por la 

historiografía como una “fascistización” que demostraría la influencia ideológica 

internacional del fascismo677. Desde luego, el imaginario asume que los mismos grupos 

sociales históricamente identificados con las estructuras de poder y el pensamiento 

conservador o reaccionario se han “fascistizado”, como dejaron claro al apoyar a los 

sublevados, lo que le permite vincular así dos estructuraciones globales como ideologías 

superiores, a las que se supedita cualquier otra manifestación antagonista específica, ya 

sea endémica o circunstancial. De manera que derrotar al fascismo puede también 

adquirir la significación de doblegar al capitalismo, una extrapolación muy eficaz como 

motivación de la lucha en un contexto bélico y revolucionario. 

Efectivamente, el sentido de la palabra se amplifica para ser capaz de encerrar en la 

misma categoría a cualquier antagonista, de hecho, puede agruparlos a todos, 

estructurales o coyunturales, endémicos y exógenos. Una gran simplificación que sigue 

 
677 Sobre esta cuestión, además de las obras de GONZÁLEZ CALLEJA, E., a la que ya hemos hecho 
referencia, puede consultarse RODRIGO, J. “Violencia y fascistización en la España sublevada”, en 
MORENTE, F. (Ed.) (2011), Ob. Cit. Págs. 79-95. Un texto en el que se exponen las causas para 
considerar <<la naturaleza y praxis fascistas>> de la violencia en la zona sublevada (p.95). 
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evidenciando la interdependencia de todos ellos, además de conformar una 

representación concentrada de todas las manifestaciones del “mal”. El imaginario 

comprueba esta dimensión aumentada del fascismo a través de una versatilidad 

significante que empieza con el recurso al símbolo primario, al grafismo básico, al signo 

(en cuanto unidad mínima de significado): la esvástica alemana, los fasces italianos y el 

yugo y las flechas del falangismo. Los tres elementos son capaces de sustantivar o 

adjetivar dependiendo de la imagen, algo que no ocurre con casi ninguna otra tipología, 

demostrando que posee una cualidad de elemento amplificado de conjunto. (Figs. 739-

750). Con una excepción, la de los símbolos contrapuestos del comunismo. Las estrellas 

rojas o las hoces y martillos también contienen la cosmovisión comunista 

(especialmente su realización soviética) y son al mismo tiempo una atribución 

ideológica, por ejemplo cuando se añaden para definir a los héroes soldados o 

milicianos. En este sentido tanto los grafismos fascistas como los comunistas pueden 

considerarse elementos que pueden adoptar una funcionalidad alegórica como adjetivo, 

cuando se añaden como atributos a otras tipologías arquetípicas, cumplen una función 

antagonista comparable al rol heroico que adoptan los signos comunistas. Como entidad 

propia, como nombre, designan al “mal” de manera equivalente al recurso del monstruo, 

es decir, una antinomia global que supera cualquier atributo específico, cualquier 

identificación tipológica concreta. (Figs. 137, 249, 252, 269, 289, 291 y 740-746). El 

enemigo convertido en monstruo es la representación definitiva de su negación, ya que 

ha desbordado la humanidad que todavía se reconoce como semejanza cuando se 

representa deformado, por muy exagerada que sea esta deformación. Debido a ello, 

puede identificarse con una concepción amplia y absoluta del mal que no se ve limitada 

por la pertenencia a un estamento, grupo social o tipología determinada. Pues bien, en 

los símbolos fascistas sustantivados se produce una transmutación análoga. Aun 
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admitiendo que la figura del monstruo supera cualquier comparación, debido 

lógicamente a su exceso morfológico, la representación de las esvásticas o el faces 

también se propone anular cualquier afinidad con la apariencia humana para destilar una 

manifestación esencialista del mal. Lo que supone una operación equivalente para 

cancelar cualquier identificación posible, dando como resultado una imagen de un mal 

absoluto, elevado, sobrepuesto a cualquier tipo de personificación. Exactamente lo 

mismo que transmiten los monstruos, pero sin necesidad de recurrir al exceso de lo 

grotesco.  

Se trata de una construcción iconográfica ratificada por multitud de imágenes, como la 

famosa fotografía titulada Aixafem el Feixisme678 (Fig. 739). Una imagen en la que, 

como en muchas otras, todo aquello que se combate está resumido en la esvástica, que 

comprende por tanto las manifestaciones antagonistas al completo, en conjunto, sin 

hacer distingos de ninguna clase. El reduccionismo no encuentra problemas 

comunicativos, es comprendido sin obstáculos, como demuestra el hecho de que 

rápidamente la fotografía se transforme en un cartel, con lo que ello implica de 

extensión y amplificación de su mensaje. Igual que se demuestra su legibilidad efectiva 

en la reiteración de este tipo de imágenes en el imaginario. La manifestación del 

enemigo por medio de elementos que no son antropomórficos ni monstruosos indica 

que estos símbolos gráficos han superado con creces su significación original. 

Continúan simbolizando cada una de sus acepciones específicas, el nazismo, el 

falangismo o el fascismo italiano. Pero han alcanzado una nueva dimensión de mayor 

amplitud que designa un enemigo integral. Es decir, que encierran una concepción 

totalizada de dicho enemigo igual que hacen los monstruos, lo que de hecho facilita 

bastante la trasmisión del mensaje principal que determina todas y cada una de sus 

 
678 Fotografía de Pere Català Pic realizada en 1936, convertida en cartel por el Comissariat de Propaganda 
de la Generalitat de Catalunya.  
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representaciones: su negación y la consiguiente necesidad de su eliminación. Aunque, a 

diferencia del exceso grotesco de la monstruosidad, el signo gráfico del fascismo corre 

el peligro de la abstracción, de resultar contraproducente, poco legible precisamente por 

la limitación de su referencialidad. Ya que, a fin de cuentas, su designación de origen no 

puede competir con la relativa universalidad del monstruo, recurso históricamente 

sólido en las tradiciones visuales tanto cultas como populares. Así que el hecho de que 

sea legible, como demuestra su profusión, dice mucho de la impregnación ideológica 

del contexto, del bagaje visual ideologizado afianzado y de las capacidades 

representativas del imaginario.  

Esta significación amplificada de los signos gráficos fascistas no es lo único que 

comunica la trascendencia que adquieren como elemento que designa una totalidad 

antagonista. Es aún más revelador el hecho de que no se limiten a contraponerse a los 

arquetipos heroicos (para corroborar su identidad), sino que sean los que ejecuten las 

acciones que definen la maldad atribuida e identificativa del enemigo (y de su 

inmoralidad). Lo cual es lógico, pues se trata de una reiteración útil, insistimos, para 

recordar que esos signos son el enemigo al completo. Pero situar en su presencia el 

origen de los actos inmorales –la postración de un trabajador o el asesinato de mujeres y 

niños– les confiere una autonomía que parece otorgarles una naturaleza superior, como 

entidades con existencia propia que parecen superar su condición de signos incluso a 

nivel formal. Una cualidad (obviamente limitada al plano simbólico de una 

representación visual), cuya palpable condición de extrañeza apela a la categoría de lo 

grotesco con una intensidad obtenida sin embargo a partir de signos gráficos mínimos. 

Queda así apuntalada la equivalencia entre ese recurso al monstruo y el papel emisor de 

dichos signos, evidenciando la trascendencia representativa que son capaces de adquirir 

como significantes autónomos.  
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Aparte de este funcionamiento, los mismos elementos pueden adquirir una cualidad 

como adjetivos que articula sus significados de otra manera. Distinguirlo no es difícil, 

ya que la mayoría de las veces se identifica por la colocación de los grafismos 

identificativos de la ideología fascista como atributo en otras tipologías de enemigos. 

(Lo hemos visto ya de alguna u otra forma, en casi todos los capítulos, pero está 

claramente significado en las Figs. 396 y 466-469. En este capítulo, en las 747-750) En 

esos casos, sí pueden establecerse distinciones entre sus manifestaciones italiana, 

alemana y española, aunque no pasa de ser una aclaración identitaria que no designa 

diferencias ideológicas sustanciales. De hecho, en la mayoría de los casos su utilización 

sigue teniendo el objetivo de concebir al fascismo como una estructuración ideológica 

superior, comparable y equivalente a la consideración que se transmite acerca del 

capitalismo, eso sí, supeditada a éste. Por lo tanto, aún cuando es un recurso claramente 

atributivo, no pierde del todo el significado de la súper-estructuración del fascismo, 

evidentemente con menos intensidad que en los signos gráficos autónomos, pero con 

importancia equiparable. Colocar esvásticas o yugos y flechas en los cuerpos de 

militares o sacerdotes continúa recordando la supeditación de estos estamentos a la 

ideología fascista, y no para interpretar visualmente los apoyos alemanes e italianos, 

sino para recalcar la “fascistización” de esos estamentos, tradicionalmente 

conservadores (aunque es indudable que a través del mismo recurso se compenetran con 

el invasor fascista).  

Por otra parte, como adjetivo, el signo del fascismo también puede ser especialmente 

reiterativo, redundante incluso, si se incorpora a una representación monstruosa o 

animalizada del enemigo, ya que la atribución “maligna” por medio de elementos no 

antropomórficos se duplica. Algo similar sucede cuando se añaden a la representación 

del capitalista tipo, en estos casos la fusión entre las dos estructuraciones superiores, 
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fascismo y capitalismo, no deja lugar a dudas sobre su interdependencia. Pues incluir 

una esvástica en la apariencia de un arquetipo capitalista tipológico proclama la 

existencia de una categoría de situación privilegiada, de dimensión doble, alrededor de 

la que se organizan del resto de encarnaciones del mal. A fin de cuentas, éstas también 

se representan supeditadas al capitalismo y adscritas al fascismo. Por lo tanto, la unión 

de ambos en la misma imagen no puede significar más que la versión definitiva de la 

misma secuencia lógica. La última capa que quedaba por desvelar en la composición del 

mal, que integra la estructuración histórica del capitalismo con la organización 

contextual del fascismo.  

 

Así pues, los signos gráficos que identifican al fascismo tienen dos vías de expresión de 

un mismo significado. Por un lado, el de comunicar su posición como ideología que, 

sumada al capitalismo como estructuración general, dinamiza la unión de todos los tipos 

de enemigos, tanto los endémicos-históricos como los circunstanciales-inmediatos. Por 

otro lado, como sujeto propio, los grafismos designan una entidad autónoma que 

adquiere entidad propia como construcción absoluta del “mal” que incluye la totalidad 

de los enemigos. Algo que no deja de recordar, por otros medios, su utilización como 

atributo, que actualiza la identidad de los enemigos endémicos al contexto de la 

expansión internacional del fascismo. De esa manera resalta su vinculación con los 

grupos históricamente hegemónicos, “fascistizados” para dinamizarse y asegurar así el 

mantenimiento de su supremacía.  
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Fig. 685. Todos los tópicos racistas-colonialistas sobre el papel del moro en le guerra, resumidos en la misma 
imagen: incivilizado, salvaje, cruel bendecido por el clero y utilizado por el fascismo. “Auca del moro feixista”, 
perteneciente a las Aleluyas Antifascistas. Barcelona, Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 
1937. 
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Fig. 686. El salvajismo del alto clero y el de las tropas marroquíes unidos, como indica el pie de texto, 
en el asesinato (hay dos orejas cortadas en el sable del sacerdote y la bayoneta del moro se clava sobre 
un niño que se sale del encuadre) en L’Esquella de la Torratxa 28-08-1936, p.08-09.  

  

Fig. 687 (izquierda) otra muestra de la supuesta crueldad de los moros que incluye un chiste sobre el apóstol Santiago el mayor 
(conocido en España como “matamoros”), L’Esquella de la Torratxa 20-11-1936, p.07. Fig. 688 (derecha), disfrutando de los 
despojos de un botín, cuyos objetos litúrgicos cristianos no impiden la complicidad de los “curas trabucaires”, en L’Esquella de la 
Torratxa 19-11-1937, p. 12. 
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Fig. 689. Otra reunión de tópicos en una misma imagen, en la que además se alude a su homosexualidad (y a la del 
clero), en Juventud 29-08-1936, p. 08.  

  

 

Fig. 690 (arriba, izquierda) la violencia del moro sobre mujeres y niños en 
Milicias 28-02-1937, p.02.  

Fig. 691 (arriba, derecha) la misma violencia, fuera de plano y propia del 
mismo <<salvajismo>> y la <<degeneración>> que se le achacan al fascismo, 
en Treball 09-08-1936, p.12.  

Fig. 692 (izquierda), otra muestra de la violencia contra las mujeres a través de 
la que son demonizados los moros. Una imagen que además no se libra de la 
retórica viril que señala el peligro de una violencia ejercida sobre <<nuestras 
mujeres>>. Vanguardia 03-02-1937, portada.   
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Fig. 693. Un primer plano al supuesto 
“salvajismo” en “De com en Gep i la 
Rosa van prendre tranquil-lament café i 
copa a Saragossa”, otra aleluya de las 
Aleluyas Antifascistas. Barcelona, 
Comissariat de Propaganda de la 
Generalitat de Catalunya, 1937. 

 

Fig. 694. Alusión directa a la Reconquista en Juventud 14-12-
1936, portada.  

 

Fig. 695. La agresividad guerrera del moro comparable 
a la del soldado alemán, en una imagen probablemente 
reutilizada de un medio soviético de Juventud 22-12-
1936, portada.  

Fig. 696. Los moros (saqueadores) representados como 
personas negras en La Voz de España 04-09-1938, portada.  
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Fig. 697 (izquierda). Campamento 23-02-
1937, p.06.  

 

 

Fig. 698 (derecha) L’Esquella de la 
Torratxa 24-06-1938, p. 11.  

 

Fig. 699. (izquierda) 
Papitu 22-10-1936, p.09. 

 

 

Fig. 700 (derecha) una 
imagen que representa a 
los moros como negros 
con el exotismo de una 
apariencia tribal arcaica, 
aún más contrapuesta al 
concepto de civilización 
occidental. Papitu 24-09-
1936, p. 16.  

Fig. 701. El mismo mensaje racista trasciende la especificidad de los moros, pero sirve para burlarse del heterogéneo 
ejército franquista en los mismos términos de “incivilización no occidental en La Traca 21-04-1937, p. 03.  
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Fig. 702. L’Esquella de la Torratxa 25-
02-1938, p.13.  

Fig. 703. El moro como negro y 
homosexual en La Traca 01-12-1937, 
p.04. 

Fig. 704. La Traca 14-04-1937, p. 05. 

Fig. 705. Una escena en la que todo el 
lenguaje corporal indica que el soldado 
alemán cumple un “rol pasivo”, dominado 
por el moro. L’Esquella de la Torratxa 07-
01-1938, p. 16.  

Fig. 706. La Traca 11-11-1936, p.06. 
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Cuatro imágenes sobre actos sexuales ya consumados entre las mujeres de la 
retaguardia franquista y las tropas extranjeras que luchan junto a los sublevados. 
Los moros son los más representados y en todos los casos tienen la apariencia de 
personas negras. Fig. 707 (arriba, izquierda) No Veas 19-06-1937, p.16. Fig. 708 
(arriba, derecha) No Veas 03-07-1937, p. 02 (también incluye otra alusión a la 
“venta de España” a las potencias fascistas. Fig. 709 (abajo, izquierda) Avanzar 
10-09-1938, p.19. Fig. 710 (abajo, derecha) L’Esquella de la Torratxa 06-05-1938, 
p.14. 
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Fig. 711 (arriba) la violencia sexual atribuida a los moros 
convertida en objeto de burla, marido cornudo incluido, en No 
Veas 03-07-1937, p. 10. 

Fig. 712 (derecha), una falsa crónica epistolar de una mujer de 
la retaguardia franquista que mantiene relaciones sexuales con 
un soldado marroquí y un soldado alemán. No Veas 10-07-1937, 
p-06.  

Dos de las escasas imágenes de legionarios el imaginario, las que aparece el capitalismo como estructurador de las acciones de estas 
tropas y de los demás enemigos estructurales, incluida la Iglesia. A la izquierda, Fig. 713, Joven Guardia 23-08-1936, portada, con un 
legionario visiblemente enloquecido. Fig. 714 (derecha) Milicia Popular 15-10-1936, portada.  
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Fig. 715 (arriba). Una de las pocas alusiones directas a la violencia sexual, 
reutilizada de una lámina del álbum de GÓMEZ H. Viva Octubre. Dessins 
sur la Révolution Espagnole. Bruselas, EPI, 1936. Un detalle en Fig. 716 
(izquierda).  

Fig. 717. Una escena que muestra la violencia sexual en toda su crudeza, 
cometida por un moro…y también por un simple soldado. Se asume que 
ambos, no sólo los “salvajes incivilizados” puede ser una <<bestia 
humana>> en la lámina 26 de COCHET, G. Caprichos. 30 grabados al 
aguafuerte. Barcelona, s/n. ¿1938? 
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Fig. 718. Una panorámica de L’Esquella de la Torratxa, 10-10-1936, p.08-09 que reúne todas las tipologías de los enemigos inmediatos 
alrededor de la repetida burla de la contradicción entre los supuestos <<patriotas nacionales>> del ejército sublevado y la preeminencia de 
sus componentes extranjeros. En la esquina inferior izquierda, unos famélicos soldados españoles comparten una lata de sardinas entre 
cuatro, mientras sus oficiales duermen la borrachera. A su lado, unos soldados alemanes se comen un cerdo entero, los mismos alemanes que, 
en la parte superior, desfilan en perfecta formación, como una fuerza unificada. Los italianos, por su parte, en el lugar común de representar 
una afectada ópera y comer pasta con aspavientos, adulando a la camarera. Entre todos ellos, algún señorito, carlistas, portugueses reunidos 
por el tópico del fado y sacerdotes armados, dando sermones o mirando lascivos, junto a los moros, los contoneos de una bailarina. Al fondo, 
fusilados y ahorcados completan el conjunto de la retaguardia franquista.  

Fig. 719. Alemanes e italianos, como invasores que salvan el fracaso de la sublevación, 
al mando de las tropas “nacionales” (un carlista en este caso) en una Aleluya incluida en 
L’Esquella de la Torratxa 19-07-1938, p.17.  
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Fig. 720. Otra panorámica de L’Esquella de la Torratxa 11-12-1936, p.08-09, que maneja los mismos tópicos: Franco y Cabanellas como 
limpiabotas de un oficial alemán, cuyos soldados de nuevo desfilan al unísono, un afectado italiano trata de seducir a una monja y otros dos 
hacen desfilar a una tropa visiblemente forzada (los españoles). Los carlistas se mezclan con los moros, a los que regalan amuletos 
católicos, y un obispo lo bendice todo. Este <<ejército nacional>> se opone al <<ejército del pueblo>> de la parte derecha, que desfila 
unificado, pero con espontaneidad, animado por mujeres y enarbolando banderas de todas las facciones ideológicas.  

 

Fig. 721 (izquierda). Una sátira sobre la 
heterogeneidad del ejército sublevado, 
incluyendo al capitalista-tipo y a un moro 
representado como un negro, en La Traca 
03-03-1937, p.06.  

 

 

Fig. 722. (derecha). El ejército franquista, 
caracterizado como fascista, sostenido 
por sus tropas extranjeras. Treball 01-05-
1938, p.03. 
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Fig. 723. Una vez más, vistazo general a la zona sublevada. En este caso, como un pesebre en el que Hitler, Mussolini y un soldado 
marroquí hacen las veces de reyes magos, aupados por el capitalismo, y sus tropas llevan sus regalos (armamento) al “niño” de Franco y 
Cabanellas: el fascismo. Otras “figuritas” del mismo belén: carlistas, sacerdotes y una “beata”. De nuevo, al fondo, ruinas de bombardeos 
aéreos, ahorcados y fusilados. L’Esquella de la Torratxa 25-12-1936, p.08-09.  

 

Fig. 724. ¡¡¡A Vencer!!! nº23, mayo 
1938, p. 08. El fascismo internacional –y 
la monarquía– responsable de la 
destrucción de España y agente de la 
muerte, mientras Franco se limita a 
observar con la apariencia de un niño.  

 

Fig. 725. Franco y Queipo como 
marionetas de las potencias fascistas a las 
que se entrega España en dos viñetas de 
la aleluya incluida en Avanzar 19-07-
1938, p.13.  
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Fig. 726. Fotografía de ninots de las fallas antifascistas celebradas en Valencia en 1937 en los que Franco está tan sometido a Hitler y 
Mussolini que adopta la apariencia de un perro. ABC 20-04-1937, portada. Sobre las fallas de 1937: PIQUER MARTÍNEZ, M. R. “La 
alianza de artistas antifascistas y las fallas del 37”, en GARCÍA GARCÍA, I., PÉREZ SEGURA, J. (Coords.) Arte y política en España: 
1898-1939. Sevilla, Junta de Andalucía/Consejería de Cultura, 2002. Págs. 102-113.  
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Fig. 727 (izquierda) <<franquito>> 
como mero sostén del fascismo 
internacional en Frente Libertario 
09-04-1938, portada.  

 

 

Fig. 728 (derecha) una imagen 
reutilizada de Pravda con Franco al 
servicio de la violencia de Hitler y 
Mussolini en No Veas 26-06-1937, 
portada.  

 

Fig. 729. El “monstruo” del fascismo español 
estimulado por el fascismo internacional. CNT 07-10-
1936, p.02.  

 

Fig. 730. Oficiales alemanes disfrazados de tópicos españoles en Frente 
Libertario 26-04-1937, p.02. 
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Fig.731. Falangistas y carlistas encargados de la 
represión en retaguardia. Moments nº07 (agosto-
septiembre 1937), p.21.  

 

Fig. 732. Un catálogo tipológico de falangistas que 
fusiona el delirio religioso con el fascismo: el 
brutalizado, el homosexual, el “malvado” (con una 
alusión nada sutil a su impotencia) y el “beato”. No 
Veas 11-09-1937, p.11.  

Fig. 733. Un requeté, engañado por el capitalista, 
acaba muriendo en el frente: La Traca 10-02-1937, 
p.04.  
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Fig. 734 (izquierda). Italianos, 
alemanes y moros unidos por su 
homosexualidad –ausencia de 
masculinidad– en ABC 19-12-
1936, p.12.  

 

 

 

Fig. 735 (derecha). Indumentaria 
feminizada y amaneramiento en 
este combatiente fascista de 
Frente Libertario 20-12-1936, 
portada. 

 

Fig. 736 (izquierda) L’Esquella de la 
Torratxa 18-09-1936, p.11.   

 

 

 

 

 

Fig. 737. (derecha) la negación del enemigo 
por homosexual combinada con el racismo en 
Choque 25-08-1938, p.12.  

 

Fig. 738. Homosexuales en la retaguardia franquista.  
L’esquella de la Torratxa 29-10-1936, p.05. 
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Varios casos en los que los signos 
del fascismo adquieren entidad 
autónoma como enemigos.  

 

Fig. 739 (izquierda). CATALÀ PIC, 
P. Aixafem el feixisme. Fotografía, 
1936.  

 

 

Fig. 740 (derecha). Los emblemas 
fascistas como opresores del 
trabajador en L’Esquella de la 
Torratxa 02-10-1936, p.04 

 
 
Fig. 740 (izquierda) Nueva 
República 29-01-1937, p.11. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 741 (derecha).  
La Voz del Combatiente,  

06-01-1937, portada.  

Fig. 742. Una redundancia: el monstruo-enemigo 
fusionado con el signo de la esvástica en La Voz del 
Combatiente 05-01-1937, portada.  
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Fig. 743 (izquierda) Vanguardia 26-11-1936, portada. Fig. 744 (derecha): la heráldica española tradicional actualizada con signos 
fascistas y alusiones simbólicas en La Voz del Combatiente 23-01-1937, portada. 

Simbología cristiana como expresión de la represión fascista. Fig. 745 (izquierda) Juventud 23-11-1936, portada. Fig. 746 (derecha) 
Treball 09-08-1936 p.05.  



 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 747. Los signos gráficos del fascismo (y del capitalismo) sirven para identificar a los enemigos a en esta 
ilustración de L’Esquella de la Torratxa 02-10-1936, p.08-09. 

Fig. 748. En este caso sirve para señalar 
como fascista al triple enemigo endémico, 
en una imagen probablemente reutilizada 
de Front 01-05-1937, p. 06.  

Fig. 749. El capitalista identificado como 
fascista en Juventud 23-09-1936, p.04.   

Fig. 750.  Una sutil alusión sexual con 
la adjetivación de los signos fascistas 
en L’Esquella de la Torratxa 01-01-
1937, p.14.   
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7.4 EL PELIGRO DEL ENEMIGO INTERNO: “EMBOSCADOS” Y 

DISIDENTES.  

 

Aunque a priori pueda sorprender, el enemigo interior es una variante arquetípica 

representada tan abundantemente como el resto de los enemigos. Una encarnación 

particular de un otro que revela aún más aspectos, si cabe, sobre las construcciones 

culturales de las ideologías antagónicas en un contexto de revolución y de guerra. Pues 

esta categoría no sólo comprende a los enemigos ideológicos y de clase directos que 

permanecen en territorio propio aun después de haber sido señalados como antagonistas 

estructurales –pertenencia que les señala como soportes sociales de los sublevados– y 

anulados o eliminados por ello en los primeros momentos revolucionarios679. Aunque el 

quintacolumnista es un claro remanente de ese grupo, y desde luego es el enemigo 

interno fundamental, es muy interesante comprobar cómo (y hasta qué punto) se incluye 

en la misma categoría a antagonistas encontrados en facciones ideológicas distintas, 

pero desde dentro del antifascismo. 

Empecemos por examinar al grupo que componen los enemigos internos propios de 

todo conflicto bélico, es decir, los elementos señalados como contrarios a los 

compromisos y sacrificios que imponen las circunstancias sobre la población. A la que, 

independientemente de su significación ideológica, la propia cultura de guerra exhorta a 

resistir como apoyo necesario para su conducción y su victoria. Componen un grupo 

relativamente amplio de acciones y, lo que es más indicativo aún, de la dimensión total 

del conflicto, actitudes señaladas como poco comprometidas con la confianza requerida 

 
679 Sobre las víctimas de esta violencia y sus explicaciones, PRESTON, P. (2011), Ob. Cit. Págs. 308-
309. Y, como ya lo hemos citado, la amplitud de la violencia en al “zona republicana” hasta la P. 354. 
Una refutación razonada de los lugares comunes a la hora de atribuir dicha violencia en VADILLO, J. 
(2019), Ob. Cit. Págs. 243-247. Un resumen de los condicionantes generales y sus formas de expresión en 
LEDESMA, J. L. (2019) Ob. Cit.  
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para sostener el esfuerzo bélico la esperada victoria. Rápidamente, según se imponen los 

condicionantes de una guerra total, se establecen tipologías para distinguir a todas 

aquellas personas que manifiesten lo que se consideran actitudes y actividades hostiles 

al esfuerzo exigido. Desde el acaparamiento de alimentos o bienes de primera necesidad 

–en tiempos de evidente escasez en algunas zonas, sobre todo en el Madrid sitiado– 

hasta las opiniones y comportamientos públicos que puedan indicar algún grado de 

derrotismo, o, lo que es peor, que favorezcan la transmisión de rumores infundados y 

contraproducentes, pasando por las que revelen un compromiso insuficiente con las 

ideologías en cuyo nombre y por cuya realización se combate680. A todos estos casos, 

<<a todos los que desfallecen en momentos difíciles, a todos los que vacilan cuando el 

peligro aprieta (…) todos esos derrotistas, todos esos enemigos del pueblo681>> se les 

considerará enemigos internos de forma inequívoca, como tales serán representados en 

el imaginario y estarán sujetos a la misma demonización con la que se niega al resto de 

enemigos. (acaparadores en Fig. 751-753). Así puede comprobarse por ejemplo en el 

álbum 10 Litografias, de Ramón Puyol682. (Figs.754-759) Las láminas que lo componen 

constituyen un paradigma en la representación de esta tipología, ya que además fueron 

rápidamente convertidas en carteles y reutilizadas en varias publicaciones comunistas 

durante la guerra (Figs. 760). Lo primero que justifica lo paradigmático de este álbum es 

que demuestra a la perfección que el recurso a la caricatura y a lo grotesco no es en 

 
680 En CERVERA GIL, J. Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939. Madrid, Alianza, 2006 
(2ª ed.), se distinguen varias categorías de enemigos en terreno propio: el espía, el desafecto, el derrotista, 
el quintacolumnista (semblante de todos ellos en págs. 129-174, su desarrollo en las págs. siguientes). La 
posición de Madrid, (frente y retaguardia, ciudad asediada, etc.) condiciona la particular intensidad con la 
que éstos se perciben. Sobre las formas de violencia que conlleva esa situación, PRESTON, P. (2011), 
Ob. Cit. Págs. 458-508, y JIMÉNEZ SERRANO, S. “Violencia masiva en la retaguardia madrileña: 
Paracuellos y Torrejón”, en GÓMEZ BRAVO, G. (Coord.). Asedio. Historia de Madrid en la guerra civil 
(1936-1939). Madrid, Ediciones Complutense, 2018. Págs. 353-365. 
681 Frente Libertario 20-01-1939, portada. Cursivas nuestras. El mismo artículo, de paso, recuerda en esas 
fechas finales de la guerra que <<luchamos en guerra de independencia, pero luchamos también guerra de 
clases. Luchamos contra los extranjeros, pero también contra los que sublevaron en julio de 1936 contra 
el proletariado español>>.  
682 PUYOL, R. 10 Litografias. Madrid, Ediciones de Altavoz del Frente, ¿1937? (firmadas en 1936).  
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absoluto un mecanismo obligado para la expresión de lo cómico, cuestión que ya hemos 

despejado de sobra. Por otra parte, declara con decisión que la cuestión estética del 

realismo en los años 30 no depende en absoluto de la verosimilitud, sino de la traslación 

al ámbito de la representación visual de los procesos sociales que estructuran la 

realidad.  

Además, es sintomático de la consideración de los tipos de enemigos internos, ya que 

incluye en el mismo territorio a los antagonistas propios de unas circunstancias bélicas y 

a los enemigos declaradamente ideológicos. Es más, en algunos casos la diferenciación 

entre ambos es ambigua, como sucede en El acaparador, un personaje (Fig. 754) que 

simboliza el problema de retener productos de necesidad en un contexto de 

desabastecimiento683. Lo que más llama la atención de esta imagen es que es una 

excepción de naturaleza deliberadamente inconcreta, nada permite saber si se trata de un 

capitalista tipo, su indumentaria apenas está apuntada y carece de atributos concretos, 

tampoco se indica el contenido del saco. Por lo que al espectador respecta, podría 

tratarse lo mismo de dinero, que de alimentos o bienes de primera necesidad. En el 

equívoco reside precisamente uno de los mayores hallazgos de la imagen, ya que 

refuerza una asociación, sutil pero efectiva, con las habituales imágenes de capitalistas 

en las que se incluyen sacos con dinero como atributo reiterativo de su patrimonio, que 

también se usan para estigmatizar la hipocresía de unos sacerdotes o militares 

censurados por una codicia equivalente. Una sutileza a fin de cuentas equilibrada, sino 

contrastada, con el ímpetu exagerado con el que este personaje se aferra a su fardo, 

apretándolo entre sus garras con una disposición elocuentemente agresiva. De manera 

que en este acaparador refuerzan y reiteran los mensajes trasmitidos por aquellas 

representaciones: el afán de lucro simbolizando al capitalismo como único fundamento 

 
683 Sobre el caso de Madrid: CAMPOS POSADA, A. “Comer o no comer: la cuestión del abastecimiento 
de Madrid”, en GÓMEZ BRAVO, G. (Coord.) (2018), Ob. Cit. Págs. 441-476.  
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real del enemigo (como estructuración superior). Tan es así que en el mismo personaje 

se contiene la doble personificación antagonista, como acaparador, es un enemigo 

claramente circunstancial, pero por afinidad iconográfica, aunque sea implícita, apenas 

apuntada, con el capitalista tipo, no deja de recordarse que puede ser un rescoldo del 

enemigo estructural. En todo caso, aunque haya espacio para la indeterminación, queda 

perfectamente claro cómo y por qué esta criatura es un enemigo.  

Hay que admitir que esta fina lectura entre líneas no es la que suele inducir este tipo de 

representaciones, que en general destacan precisamente por lo contrario. Así ocurre en 

este mismo álbum, como por ejemplo puede apreciarse en El izquierdista, otra de sus 

estampas (Fig. 755). En este caso no hay ambigüedad, todos sus elementos son 

agresivamente manifiestos. A este personaje lo delata su sobrecompensación, 

simbolizada en una excesiva reiteración de símbolos que proclaman una aparente 

pertenencia ideológica a la vez que la revelan como completamente falsa. No sólo 

porque hasta su alargada nariz concluya en un puño alzado o porque su pierna izquierda 

desemboque en unas raíces de las que surge una mano alzada, haciendo el saludo 

fascista. Sobre todo, por la abertura que muestra el interior de su cuerpo, habitado por 

un capitalista tipológico, esta vez sí, al que no le falta ni un solo atributo. Su presencia 

puede ser redundante, pues ya se encarga lo grotesco de despejar cualquier duda sobre 

la identidad ideológica del personaje. Pero se justifica precisamente por la reafirmación 

en la identificación del enemigo, que es el objetivo primordial de la imagen. Porque de 

lo que se trata es de equiparar a los antagonistas surgidos de las circunstancias bélicas 

concretas con aquellos que ponen en duda sus motivaciones ideológicas, y por eso estas 

estampas los combinan, porque se pretende reiterar su condición igualitaria. Por la 

misma razón, figuraciones tan específicamente contextuales como El rumor o El bulista 



 508 

pueden ser tan grotescos y monstruosos como El Espía, como cualquiera de los 

enemigos estructurales (Figs.756-759).  

De todos modos, nos hemos detenido en este “izquierdista” porque se trata de un 

exponente particular del enemigo interior como antagonista ideológico, cuya aparente 

convicción no es más que un recurso para encubrir precisamente lo contrario, de ahí la 

sobrecompensación que lo delata como espía: <<se las da de idealista/y habla como un 

entendido/que te llega a persuadir/que es camarada y amigo684>>. La mayoría de las 

veces se presupone que los enemigos ideológicos son los únicos capaces de incurrir en 

actos y comportamientos contrarios al esfuerzo bélico, ya que, aunque el peligro planea 

constantemente sobre la totalidad de la población, se entiende que sólo mantendrán esas 

pautas aquellos impermeables a la propagada. ¿Quién si no, desde el punto de vista de 

las ideologías, iba a expandir bulos o acaparar alimentos más que aquellos 

declaradamente enemigos de “la causa” propia? Aunque otro tipo de comportamientos 

denunciados sí pueden darse en personas afectas, como la desmoralización o el 

derrotismo, los más proactivos –espionaje, sabotaje– solo son propios de indudables 

agentes enemigos. Precisamente, el proselitismo se concibe, tanto en terreno propio 

como sobre el enemigo685 también para censurar un pesimismo que en realidad pueda 

justificarse dados los reveses bélicos que sufre el “bando republicano”. Todo lo cual 

induce a concluir que el origen y causa del antagonismo más peligroso de la retaguardia 

se ubica siempre en la disidencia ideológica, lo que no hace sino reiterar que se trata de 

un enemigo existencial. Como es lógico, siguiendo esta línea de pensamiento, el 

imaginario está repleto de sus personificaciones, consideradas con toda la peligrosidad 

que supone un reducto del enemigo en territorio propio y definidas mayoritariamente 

bajo la conocida expresión de quinta columna, tal y como parece que fue definida 
 

684 HORCAJO, F. “Guerra al espía”, El Combatiente 08-09-1937, p. 11.  
685 Algunos ejemplos entre muchos: “Así procede el pueblo”, Frente Rojo, 30-01-1937, portada. 
RODRÍGUEZ, C. “Intensifiquemos la propaganda al enemigo”, 17 División 10-12-1937, p.02.  
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públicamente por primera vez en un artículo de Pasionaria en octubre de 1936686 (Figs. 

761-777). Se trató de <<una organización clandestina de emboscados que se propagó 

por casi todas las ciudades de la zona republicana>> que comenzó por <<unas modestas 

células que se habían organizado de manera espontánea>> y que terminó 

>>convirtiéndose en una refinada y poderosa organización clandestina de espionaje, 

sabotaje y guerra psicológica687>>. El término acabó definiendo cualquiera de las 

categorías con las que podía definirse al enemigo interior y en realidad funcionó como 

<<cajón de sastre>> en el que podían incluirse a <<todos los que no se significaron con 

toda claridad en la defensa del Gobierno o de la revolución688>>. Un acaparador bien 

podía ser tildado de quintacolumnista, sin necesidad de probarle vínculos con alguna 

organización clandestina, partiendo de que <<el comerciante es una pieza de la máquina 

comercial, ciega, regida por una ley puramente física>> al que se le presupone un 

<<sabotaje a la Revolución y a la guerra. Porque él, antes que otra cosa, ya lo sabemos, 

es comerciante, y sólo puede prosperar en climas favorables. Y éste no es otro que aquel 

régimen (…) donde pueda sacarle partido a sus artes de acaparador. Aquel donde esté 

garantizada su ambición desenfrenada de riqueza. (…) Fascista, fascista, el comerciante, 

de la cabeza a los pies689>>.  

Lo que indica este testimonio es que se asume que el opositor ideológico es el agente 

más proclive a las actividades contrarias al esfuerzo de guerra, tal y como quedaba claro 

en el álbum de Puyol, y que la pertenencia de clase juega un papel fundamental en esta 

vinculación. En efecto, los “desafectos” por ideología y clase son los primeros 

 
686 PASIONARIA, “Defensa de Madrid, defensa de España. Vigilancia y decisión” Mundo Obrero 03-10-
1936, portada. Citado por PÍRIZ, C. “Los servicios de información franquistas en la capital”, en GÓMEZ 
BRAVO, G. (Coord.) (2018), Ob. Cit. Págs. 139-168. P.139.  
687 Las tres de ALÍA MIRANDA, F. “Negrín ante un enemigo <<invisible>>. La quinta columna y su 
lucha contra la República durante la guerra civil española (1937-1939)”, Historia y Política 33 (2015), 
págs. 183-210. P. 187. 
688 Ambas de PÍRIZ, C. (2018) Ob. Cit. P.140. 
689 Todas de ESPINAR, J. “Los comerciantes declaran la guerra al gobierno”, Umbral nº11 25-09-1937, 
p.04.  
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sospechosos de quintacolumnismo y como tales son representados en el imaginario. 

Recientemente se ha examinado que el periódico alicantino Nuestra Bandera incluyó 

una sección fija en la que un mismo dibujante representaba diferentes tipos de 

quintacolumnista entre los que podía distinguirse a menudo al acaparador690. Es 

comprensible que se desdibujen las fronteras entre el quintacolumnista activo y el 

enemigo ideológico y de clase, pues responde al clima de sospecha generado por un 

enemigo camuflado e “invisible” en territorio propio, que si bien se pone al servicio del 

enemigo acciones de <<espionaje, provocación y sabotaje691>>, no encarna 

perceptiblemente a las clases dirigentes ni combate en su nombre en los frentes. Contra 

sus personificaciones no se pueden desplegar las medidas represivas de los primeros 

momentos tras la sublevación porque no son tan fácilmente reconocibles como los 

miembros del clero, los políticos de posición conservadora o reaccionaria ni los 

propietarios y burgueses con notoriedad suficiente como para ser de dominio público. 

De hecho, una vez se ha actuado contra estos agentes (con medidas de distinta 

intensidad en sus violencias), el gran problema estriba en localizar a las 

personificaciones de una amenaza continua que sin embargo es a priori imperceptible. 

Primero, porque su presencia oculta origina un clima de sospecha permanente que 

puede hacerse insostenible y que en algunos momentos puede derivar en un aumento 

significativo de la violencia en retaguardia. Y segundo, más peligroso, porque puede 

actuar de forma mucho más perjudicial que los comportamientos considerados 

insolidarios o poco comprometidos, principalmente mediante labores <<de espionaje y 

sabotaje que incidieron directamente sobre el Ejército Popular, al que atacaron en sus 

 
690 SÁNCHEZ IZQUIERDO, P. “’El enemigo está en casa’: la representación del quintacolumnista 
durante la Guerra Civil española en diario comunista Nuestra Bandera”, Eikón Imago Vol.09 Nº01 
(2020), págs. 363-394. P. 378-380. (En Línea): 
 http://www.capire.es/eikonimago/index.php/eikonimago/article/view/389/pdf  
691 CONTRERAS, C. La quinta columna. Cómo luchar contra la provocación y el espionaje. Valencia, 
Ediciones del PCE, 1937. P. 24.  
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lugares más estratégicos, desde los propios cuarteles generales de mando hasta las 

últimas unidades, pasando por las fábricas suministradoras de material y 

equipamiento692>>.  

Puede deducirse fácilmente la importancia simbólica que tiene esta clase de enemigo, 

cuya presencia pone permanentemente en duda los postulados de las ideologías, 

recordando que aún existen segmentos sociales, por mínimos que sean, contrarios a la 

realidad social que proponen construir. Tan es así, que para visibilizarlo a veces se le 

identifica directamente con tipologías preexistentes que permitan reconocerlo, primero, 

para negarlo y eliminarlo consecuentemente. El imaginario puede adaptar la morfología 

de este antagonista “invisible” sin demasiadas variaciones, representando una y otra vez 

a quintacolumnistas que no son más que versiones atemperadas (disimuladas) del 

capitalista tipológico (Figs. 764-765). Hay que considerar que el hecho de que este 

enemigo se mueva en la clandestinidad y que base su supervivencia en pasar 

desapercibido presenta un problema que limita las posibilidades de su representación. 

Aparte de la deformación grotesca de su caricaturización, este enemigo no puede 

representarse mediante atributos evidentes o a través de acciones que lo revelen como 

tal. Su principal característica no es el ejercicio del poder o el disfrute de sus privilegios, 

ni mucho menos las prácticas violentas contextuales que delate su identidad antagonista, 

como participar en los combates o en la represión a la población. A este enemigo no 

puede representársele fustigando obreros, sentado sobre una pila de billetes o tratando 

cruelmente a un prisionero de guerra, pues su identidad se basa en el camuflaje, en el 

ocultamiento, y sus actos no clandestinos si acaso se limitan a actitudes y declaraciones 

ocasionales, los bulos, rumores, manifestaciones derrotistas deliberadas o la 

 
692ALÍA MIRANDA, F. (2015), Ob. Cit. P. 189.  



 512 

sobrecompensación de su presunta adscripción ideológica (como señalaba El 

Izquierdista, de Puyol).  

Para solventar estos condicionantes, el imaginario distingue la indumentaria como signo 

identificativo principal, lo cual lejos de ayudar a desenmascarar a este enemigo, 

contribuye más bien a aumentar la paranoia que induce su presencia. Puesto que la 

vestimenta puede ser un atributo válido para significar un antagonismo en casos en los 

que pueda distinguirse como idiosincrática, como el del oficial militar, el del capitalista 

tipo (chistera, frac, botines…) y por supuesto el de los sacerdotes por razones obvias. 

Una vez desencadenados los mecanismos represores contra estos enemigos, lógicamente 

sus indumentarias desaparecen del mapa, porque sus detentores han sido eliminados, 

han huido o, tal y como muestra el imaginario, han adoptado atuendos distintos para 

ocultarse (Figs. 365 y 768-776). Se genera así una iconografía que refleja a través de la 

imagen expresiones tan elocuentes del acervo popular como “cambiar de camisa” o ser 

un “chaquetero”693, que remite a la importancia significante que adquiere la 

indumentaria como elemento de la cultura material dependiente de la pertenencia social 

(al grupo y a la clase)694. Una funcionalidad particularmente simbólica en un contexto 

revolucionario que le permite ser asociada también a una pertenencia ideológica, como 

en la Barcelona de 1936 que describe Orwell, <<a juzgar por su apariencia exterior, 

aquella era una ciudad donde las clases acomodadas habían dejado de existir. A 

excepción de unas pocas mujeres y de algunos extranjeros, no había gente “bien 

vestida”. Casi todo el mundo llevaba tosca ropa de trabajo, monos azules o alguna 

 
693 <<Cambiar de bando o partido por conveniencia personal>>, según la RAE:  
https://dle.rae.es/chaquetear#50dOB2T (Consultado el 07-08-2020).  
694 <<Las preferencias alimenticias, vestimentarias, cosméticas, se organizan según la misma estructura 
fundamental, la del espacio social determinado por el volumen y la estructura del capital>>: BOURDIEU, 
P. La Distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid, Taurus, 1998. P. 205. También se examina 
la misma idea en las págs. 169-176.  
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variante del uniforme de la milicia695>>. Con la perspectiva de esta importancia 

simbólica, el imaginario revela la capacidad de ocultación de este enemigo 

“emboscado”, es decir, su naturaleza y su peligrosidad, a través de su camuflaje en lo 

que podríamos llamar “disfraces ideológicos”. Pero también descubre hasta qué punto el 

miliciano se identificaba a través su indumentaria –y mediante su ausencia, como hemos 

visto en esos héroes a pecho descubierto, sin distintivos de ninguna clase–, lo mismo 

que las milicianas, que pueden constituir alegorías de la revolución en buena parte 

gracias a su vestimenta. Porque el atuendo como atributo simbólico puede que sea 

puramente representativo, pero es un elemento poderosamente significante696. Ahora 

bien, también es verdad que la fundamentación simbólica de la indumentaria se 

transforma, homogeneizándose hasta cierto punto cuando la hegemonía política pasa a 

manos de la reconstrucción del sistema republicano y el atuendo más distintivo pasa a 

ser el uniforme militar697. Obviamente ello no implica que los banqueros o los 

sacerdotes recuperen sus vestimentas, pero sí que se complica en parte la identificación 

del enemigo interno oculto. Entre otras razones, por ello su representación gráfica 

depende de los modos propios de la caricatura. Imágenes como las del álbum de Puyol 

 
695 ORWELL, G. Homenaje a Cataluña. Barcelona, DeBolsillo, 2014 (4ªEd.). P. 31. Aunque no podamos 
considerar la literatura testimonial una fuente objetiva, pueden considerarse las referencias ya citadas de 
NASH, M. acerca del uso de los pantalones por parte de las mujeres como reveladoras de la misma 
funcionalidad simbólica (véase la nota 675).  

696 LOZANO, J. “Simmel: la moda, el atractivo formal del límite”, Reis 89 (2000), págs. 237-250. En 
este artículo, que desarrolla las ideas sobre la moda vestimentaria en la obra de Simmel, puede leerse que 
<<E. Goffman lo expresará así: la estructura de clase de la sociedad requiere la apropiación de 
estratagemas simbólicas mediante las cuales las clases sociales puedan distinguirse la una de la otra. El 
vestido en general y la moda en particular se prestan en modo admirable a este objetivo en cuanto 
proporcionan un medio altamente visible, pero económicamente estratégico, con el que quien está 
«arriba» puede, a través de la calidad y el «estar de moda» del propio vestido, comunicar la propia 
superioridad de clase a quien está «debajo»>> (P. 240, citando a GOFFMANN, E. “Symbols of status”, 
The British Journal of  Sociology Vol. 02 nº04 (1951), págs. 294-304.). Podemos considerar, como 
señalaba Orwell, que la adopción de una “moda” revolucionaria, por así decir, subvierte esa 
funcionalidad. 	
697 Ámbito en el que, por cierto, <<la figura del soldado, el propio uniforme, los valores de fuerza, 
coraje, sacrificio, la defensa de la patria, la jerarquía y la disciplina se confirmarían 
como esencias adheridas a la virilidad>> ARESTI, N. (2012), Ob. Cit. P.65.  
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funcionan bien para conceptuar todo lo que hace del enemigo una entidad para ser 

negada, pero sus licencias fantásticas superan las atribuciones modélicas del arquetipo 

por intensificar expresivamente el lenguaje caricaturesco, algo que el imaginario trata de 

resolver evitando sus excesos para ofrecer un modelo morfológicamente menos 

inverosímil, que resulte fácilmente reconocible. Ahí es donde entra el recurso a la 

indumentaria, que se revela pronto como parte del problema dada la propensión 

primordial del quintacolumnista al camuflaje. Pues el mismo imaginario produce 

representaciones que describen la habilidad de los emboscados para pasar inadvertidos, 

en las que hombres y mujeres, hasta entonces clasificados como disidentes ideológicos a 

través de una pertenencia de clase percibida en su indumentaria, cambian de apariencia. 

Adoptan vestimentas consideradas acordes con las del “hombre nuevo” propio del 

cambio de paradigma marcado por las circunstancias revolucionarias. Los hombres 

sustituyen sus trajes por monos, se quitan el sombrero y llevan armas, mientras que las 

mujeres cambian sus vestidos por pantalones y camisas. Esto último, por cierto, no deja 

de ser un irónico menosprecio de la importancia simbólica real que suponía el hecho de 

que las mujeres llevasen pantalones. En todo caso, cuando el imaginario da cuenta de 

este juego de espejos lo que hace es denotar el grado de vaguedad en las posibilidades 

reales de identificación de este enemigo. Algo que, de nuevo, alimenta todavía más el 

clima de recelo generado por un enemigo tan camaleónico, cuya supervivencia depende 

de su habilidad de disfrazarse. Una habilidad –en cuya iconografía encontramos al 

quintacolumnista asociado a las clases dirigentes– capaz de camuflar su superficie sin 

afectar su identidad, señalando la presencia igualmente “emboscada” de sectores 

sociales contrarios en terreno propio. Un terreno que se hace todavía más pantanoso 

cuando cambia la hegemonía y la reconstitución del sistema republicano retoma una 

normatividad que acaba con la presencia en las calles de los “monos” y demás signos 
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identificativos de los milicianos y milicianas, es decir, de la experiencia revolucionaria 

reflejada en la indumentaria. Porque en efecto el quintacolumnista tipológico siempre se 

revela por su indumentaria, que permanece como identificativo característico y se 

conforma indistintamente por trajes de chaqueta, zapatos, en fin, cualquier elemento 

prejuzgado como de clase media o alta que no se considere “popular”. Porque de lo que 

se trata es de señalarlo como enemigo del pueblo, del sujeto principal de la realización 

ideológica, ya que, en esta iconografía, como en las demás, se depositan las mismas 

concepciones acerca de la ideología y la pertenencia de clase. Por eso, 

independientemente del camuflaje real de las clases altas en las calles, el 

quintacolumnista del imaginario irá vestido de forma considerada “elegante”, esto es, 

con atuendos calcados de las clases altas inglesas y de las estrellas extranjeras de 

cine698. Un atuendo satirizado para resaltar su inadecuación y así identificarlo rápido 

como señorito, adjetivo del que ya hemos visto sus implicaciones negativas como 

modelo contrapuesto de masculinidad y rasgo inequívoco de pertenencia de clase. El 

hecho de que se aplique esta caracterización al quintacolumnista en el imaginario tiene 

mucha lógica, ya que su identidad es absolutamente contrapuesta a cualquier 

pertenencia al pueblo. Y por lo mismo en ocasiones se extrapola a las representaciones 

de la retaguardia franquista, esa que habitan las “beatas” para reiterar la nula validez de 

los soportes sociales del franquismo (como en la Fig. 738). Aunque hay que mencionar 

que la operación corre el riesgo de caer en el absurdo, alimentada sin duda por la propia 

paranoia inherente a este enemigo supuestamente “invisible”. En ocasiones, un 

complemento en la vestimenta, un determinado peinado o el mero hecho de llevar 

bigote se convierten en elementos identificativos de estos “señoritos” emboscados, 

 
698 GARCÍA ÁLVAREZ, L. B. “Moda masculina y distinción social. El ejemplo de Asturias desde la 
Restauración hasta la Segunda República”, Vínculos de Historia Social 06 (2017), págs. 153-170.  
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llevando a límites delirantes el clima real de sospecha que alimenta cualquier enemigo 

oculto en terreno propio en cualquier conflicto bélico699.    

De todas formas, esta atildada identidad que el imaginario atribuye al quintacolumnista 

es especialmente eficaz como excusa para imputarle una afectación que permite el 

constante y nada sutil recurso a la feminización negativa del enemigo, con más o menos 

derivación en homosexualidad según los casos (Figs. 777). Un componente que, en esta 

iconografía, además de despojarle de humanidad negando su masculinidad, sirve para 

aportar un atributo que facilita su identificación. Al fin y al cabo, es utilizado como 

elemento sintomático general de la identidad antagonista, lo que adquiere una utilidad 

añadida en el caso de un enemigo que por propia naturaleza depende de ser indetectable. 

Al final, no hace más que denotar esa filtración de nociones hegemónicas 

incuestionadas a la que ya nos hemos referido, particularmente invasiva con respecto a 

la asunción de unos estereotipos de género impuestos. Además de revelar las nociones 

de belleza normativa con la que se representa a las mujeres, se descubren cada vez que 

se tilda a un enemigo de homosexual para deslegitimarlo –lo que ocurre muy a 

menudo–. Lo que se hace aún a pesar de los nuevos espacios abiertos por las 

circunstancias revolucionarias, que no se plantean la inclusión de modelos 

diferenciados, no normativos, de masculinidad o feminidad.  

Sea como sea la apariencia del quintacolumnista, lo que parece ser el origen y 

explicación última de su naturaleza es su pertenencia de clase, que además se considera 

determinante en su posición ideológica. Ese es el auténtico mensaje reiterado en el 

imaginario con respecto a esta tipología, que por eso hace del quintacolumnista 

indistinguible del enemigo de clase. Lo cual en buena medida es un recordatorio de su 

condición estructural, pues el fenómeno bélico-revolucionario lo único que hace es 

 
699 BRUMMEL, J. “El hombre y su chistera”, No Veas 02-10-1937, p.05. ARROJABOMBAS, D. “¡Oiga! 
¡Oiga! ¡Ese del bigotito!” No Veas 19-06-1937, p. 05.  
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dinamizarlos y aportarles una identidad contextual que no define lo que se asume como 

su verdadera naturaleza. Por el contrario, ésta viene preestablecida por la interpretación 

ideologizada de esa doble pertenencia. En el imaginario, los enemigos coyunturales 

ocultos en territorio propio poseen una naturaleza endémica que, insistimos, si no 

condiciona un antagonismo estructural, al menos revela una dependencia que recuerda 

los verdaderos condicionantes de la revolución y de la guerra. Así lo demuestran todas 

estas representaciones de “emboscados” y quintacolumnistas que son enemigos 

equivalentes simplemente por pertenecer a las clases acomodadas. Es muy raro, por no 

decir inexistente, que se representen realizando algún tipo de acción violenta más allá de 

acaparar alimentos o extender rumores. No se les representa cometiendo sabotajes o 

atentados porque no es necesario, porque son enemigos porque son de grupos sociales 

excluidos de la nueva realidad social y eso es todo. De lo que se deduce que en realidad 

para el imaginario lo importante no es el alcance y extensión real de la quinta columna 

ni siquiera su distinción de los demás tipos de enemigos internos. Como ya hemos 

reiterado, el imaginario no pretende ser un reflejo exacto de la realidad sino un depósito 

representativo e ideologizado de las nociones a través de las cuales ésta es 

experimentada y sobre todo interpretada.  

Si comparamos sus imágenes con las de algunos enemigos estructurales externos, como 

los de la ilustración incluida en Milicia Popular en la que están representados en los 

miembros anónimos (y civiles) de una procesión religiosa (Fig. 636), podemos 

descubrir que está identificación ideológica antagonista llega más lejos aún. La imagen 

demuestra el alcance de una noción que también transmiten las de emboscados o 

quintacolumnistas (y también las de las “beatas”): que los enemigos no son sólo los que 

personifican las estructuras de poder de los grupos dirigentes, sino también todos 

aquellos que las suscriben. Puede que resulte obvio, pero el quid está en que representar 
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a aquellos que las asumen de forma acrítica demuestra la permeabilidad de la 

hegemonía cultural. Sólo por eso, su presencia es un desafío constante a la 

formalización de los postulados transformadores de las ideologías antagónicas, ya que 

con su existencia justifican todos los paradigmas contra los que éstas se posicionan. 

Cierto es que por eso mismo se consideran sectores sociales engañados, sugestionados, 

pero en territorio propio, al menos mientras la guerra impone sus propias lógicas, son 

inadmisibles. La verdadera significación de sus imágenes radica en que posiciona la 

aspirada totalización de las cosmovisiones, la proyección existencial con la que 

comprenden la GCE y asumen cuáles son los obstáculos con los que se enfrenta su 

victoria, que adquieren dimensiones especialmente particulares cuando son 

personificados por un enemigo oculto en territorio propio. En este caso, cualquier 

recordatorio de una supuesta eficacia de la hegemonía cultural del contrario se convierte 

en algo intolerable, que justifica todas estas representaciones especulares que produce 

insistentemente el imaginario.  

 

Pero los miembros de clases e ideologías enemigas no son los únicos considerados y 

representados como enemigos internos. Existe otra clase de antagonista en terreno 

propio que proviene de las tensiones y enfrentamientos surgidos por las diferencias 

ideológicas y programáticas entre facciones del bando antifascista, derivados de la 

organización de los espacios de poder y las posibilidades de acción abiertos por las 

circunstancias, que alcanzan su punto álgido, como es sabido, en los sucesos de mayo 

de 1937. Los principales conflictos de este escenario, al que ya nos hemos referido, pues 

resulta fundamental para entender la naturaleza del “bando republicano” (y para ajustar 

las polémicas interpretativas que sigue generando700), se dan entre el comunismo 

 
700 EALHAM, C. (2007), Ob. Cit. GODICHEAU, F. (2002), Ob. Cit., y (2005), Ob. Cit.   
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oficialista de la órbita del PCE y el PSUC y la CNT, organizaciones con la fuerza e 

influencia suficiente para disputarse la hegemonía ideológica701. A ello hay que sumarle 

la persecución estalinista contra el POUM, motivada por ese <<factor exógeno>> que 

ya mencionamos como originado por <<la lucha de tendencias en el interior del PC de 

la URSS proyectada a todo el movimiento comunista internacional702>>. En esta 

<<obsesión de Stalin703>> por atacar las disidencias a la línea oficial soviética no vamos 

a profundizar, pero lo cierto es que determinó que se viera a los miembros del POUM 

como los <<supuestos agentes>> del trotskismo en España704 y que el PCE y PSUC 

admitieron <<a la luz de los dogmas impuestos por Moscú705>>, resultando en que 

<<entre los meses de diciembre de 1936 y mayo de 1937 se produjo la campaña 

sistemática que desarrollaron el Partido Comunista de España y el PSUC en contra del 

POUM y que, tras los hechos de mayo de 1937, culminó con la persecución del partido 

de Nin y Maurín y su eliminación de la escena política republicana706>>. Veremos a 

continuación que esta campaña, sostenida también en la prensa comunista, generó una 

iconografía propia que se mezcla con la que sirve para satirizar y atacar a los libertarios, 

 
701 VADILLO, J. (2017) (En Línea) Ob. Cit., p.09 y (2019), Ob. Cit. Págs. 255-261. HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, F. (2012), Ob. Cit. P.423. ARÓSTEGUI, J. (2006), Ob. Cit. P. 487 y ss.  
702 Ambas en HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. (2012), Ob. Cit. P.426-427 (véase la nota 285, página 91).  
703 PAGÈS. P. “’Estalinistas y alborotadores’: la campaña contra el POUM”, Viento Sur 93 (2007), págs. 
51-56. P.51. Tengamos en cuenta que la órbita del comunismo español en los años 30 <<formaba parte de 
una estructura internacional indisociablemente ligada a la defensa de la URSS>> que debía <<guiar la 
línea del PCE y ajustarla a la sintonía modulada por la batuta soviética>> mientras se adaptaba a una 
situación particular <<extremadamente dinámica como fue la guerra civil, ante la que urgía dar respuestas 
que obedecían a condiciones nacionales>> (Todas de HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. (2012), Ob. Cit. P. 
425).  
704 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. (2012), Ibíd. P. 426. Sobre este partido: DURGAN, A. Comunismo, 
movimiento obrero y revolución en Cataluña 1920-1936: los orígenes del POUM. Barcelona, Laertes, 
2016. Págs. 196 y ss.  
705 Ibíd. P. 427.  
706 PAGÈS. P. “’Estalinistas y alborotadores’: la campaña contra el POUM”, Viento Sur 93 (2007), págs. 
51-56. P.51. Una persecución que también incluyó el secuestro y asesinato de su líder, Andreu Nin, a 
manos de los servicios secretos soviéticos: HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. (2012), Ibíd. P.427. Al año 
siguiente se celebraría un juicio al POUM por su implicación en los acontecimientos: GODICHEAU, F. 
(2005). Ob. Cit.  
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lo cual podía tener consecuencias peligrosas dado que se acusaba al POUM nada menos 

que de ser un agente del fascismo707.  

También por eso está justificado que volvamos a repasar este panorama, porque que 

toda su conflictividad fue expresada en las publicaciones de cada grupo, incluyendo las 

representaciones gráficas, claro está. Como también es notable que, frente a estas 

diferencias, se produjeron no pocas realizaciones en sentido contrario, principalmente el 

acercamiento y la coordinación de esfuerzos entre las dos principales organizaciones 

sindicales, UGT y CNT708, aparte de la aceptación por parte del anarquismo de las 

imposiciones bélicas aún si ello significaba postergar o limitar momentáneamente sus 

realizaciones revolucionarias709. También es sabido que aunque el peor parado de los 

conflictos fuera el POUM, los hechos de mayo también debilitaron a la CNT, que no 

reconquistaría la ventaja revolucionaria y por tanto la hegemonía que tuvo en el primer 

período710, mientras que el mayor beneficiado de ello fue el sistema republicano, que, 

apoyado por el comunismo oficial, pudo reestructurarse y restablecer su predominio 

político711. Así pues, retomamos el relato de todos estos conflictos entre facciones 

porque naturalmente se reflejan en el imaginario, generando iconografías propias cuya 

manifestación más palmaria es el tipo del “incontrolado” (Figs. 778-792). Una tipología 

que traduce visualmente este extendido apelativo, que en buena parte hereda la imagen 

despectiva del anarquista tan repetida en la prensa internacional sobre todo desde las 

últimas décadas del siglo XIX hasta los primeros años del XX, período en el que se 

sucedieron muchos atentados contra aristócratas y líderes políticos cometidos por 

 
707 PAGÈS. P. (2007), Ibíd. P. 52.  
708 ALÍA MIRANDA, F. (2014), Ob. Cit. 
709 VADILLO, J. (2019), Ibíd. P.237-243.  
710 VADILLO, J. (2017) Ibíd. P.13 y (2019) Ibíd. P. 260-261.  
711 POZO, J. A. (2006), Ob. Cit.  
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anarquistas712. Los rasgos de este tipo del revolucionario “incivilizado”, armado hasta 

los dientes y siempre dispuesto a arrojar la célebre bomba Orsini, con el que se trataba 

de desprestigiar al movimiento libertario, pueden percibirse en las representaciones de 

los “incontrolados” de la GCE adaptados a su contexto. Sus representaciones expresan 

la imputación hecha desde el comunismo a anarquistas y miembros del POUM de un 

presunto “exceso de celo” revolucionario considerado desajustado a las necesidades 

reales que imponen las circunstancias, y por tanto contraproducente para la defensa 

comunista de una revolución ajustada a los límites de la institucionalidad republicana 

como mejor estrategia de afrontar la guerra713. Una acusación que puede volverse muy 

peligrosa si era utilizada para señalar que la postura de estos “incontrolados” respondía 

a una “provocación” de la quinta columna, ya que el clima de desconfianza provocado 

por la presencia de este enemigo oculto podría servir para darle alas las calumnias 

difundidas sobre el POUM714. Porque evidentemente esta iconografía se restringe a las 

publicaciones comunistas, en cuyas imágenes son los milicianos anarquistas y, sobre 

todo, los del POUM los “incontrolados” que personifican todo aquello que el 

comunismo oficial entiende como posturas revolucionarias ineficaces, 

“indisciplinadas”, que desde su punto de vista no entienden las verdaderas exigencias de 

la situación, enajenan a la población y atentan contra la autoridad del gobierno (un 

gobierno que el PCE obviamente ni pone en duda ni trata de rebasar). Pero la defensa de 

su estrategia sirve muchas veces de excusa para atacar cualquier disidencia y lanzar 

acusaciones graves de connivencia con el enemigo, por ejemplo afirmando, en el último 

día de los hechos de mayo del 37, que <<cuando los amigos de Franco, traidores de la 

quinta columna unos, pseudorrevolucionarios (sic.) otros, inconscientes muchos, 

 
712 HERRERÍN LÓPEZ, Á. Anarquía, dinamita y revolución social. Violencia y represión en la España 
de entre siglos (1868-1909). Madrid, Catarata, 2011.  
713 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. (2012), Ob. Cit. P. 420-421.  
714 De hecho, uno de los capítulos de CONTRERAS, C. (1937), Ob. Cit., se titula precisamente <<El 
POUM, agencia de Franco en la España leal>> (págs.13-15).  
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pretenden deshacer la armonía del Frente Popular, nosotros esgrimimos cada vez más 

alta, cada vez más airosa y triunfadora la bandera de la unidad (…) porque sabemos que 

quienes impidan la unidad no pueden ser trabajadores de verdad, sino enemigos 

disfrazados715>>. En este caso, las apelaciones a la unidad no sólo no tienen en cuenta 

que también las esgrimieron desde el principio los anarquistas716, sino que se utilizan 

como pantalla para tildar a todos los opositores de “enemigos disfrazados” a los que 

achacar la responsabilidad de la insurrección de Barcelona de mayo de 1937. 

Obviamente los libertarios y los miembros del POUM aludidos contestarán a estas 

acusaciones (Figs. 790-791) y esgrimirán sus propios argumentos para defender sus 

posiciones, no sólo acerca de los hechos de mayo, sino en los territorios ideológicos 

<<de sociabilidad y poder717>> que estaban en disputa desde el comienzo de la guerra. 

Por ejemplo, burlándose precisamente la postura estratégica del PCE: <<Había antes de 

julio en España un microscópico partidillo que por lo vocinglero y activo en 

inscripciones rupestres que era, podrían interpretarse en justicia sus iniciales como 

“Patulea de Consignatarios” (…) La burguesía temblaba de espanto. Pero llegó julio, y 

poco después entregó al partidito una buena participación en el Poder y ella misma se 

volcó en el partidito (…) Así el partidito se convirtió en un partidazo. Y, claro, su 

antiguo programa comunizante (sic.), antiburgués rabioso, lo arrojaron a la basura como 

un lastre que impide la ascensión718>>.  

Es importante no caer en el lugar común de considerar que estas polémicas giran 

exclusivamente alrededor de un conflicto entre guerra o revolución que no puede 

 
715 “La unidad del proletariado, eje del triunfo y del porvenir de España”, Hoz y Martillo 08-05-1937, 
portada. Cursivas nuestras para recalcar que, aunque se distinguen varias causas de lo que se consideran 
actuaciones contrarias a la línea del PCE, las consecuencias son las mismas para todas ellas: ser tildados 
de “amigos de Franco” y de “enemigos disfrazados”.  
716 VADILLO, J. (2019) Ob. Cit. P. 242.  
717 VADILLO, J. (2017) (En Línea), Ibíd. P. 09.  
718 Doctor ORBEA. “Ellos y nosotros", Castilla Libre 30-07-1937, p.02. El artículo concentra la critica al 
PCE en su postura contraria a las colectivizaciones, cuestión sobre la que el comunismo hará un tema 
recurrente en su iconografía de los “incontrolados”.   
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simplificarse, pero hay que admitir que en ellas también se está jugando la cuestión 

sobre los grados y alcances del significado de la guerra como construcción de la 

realidad social, que hemos visto reflejada en artículos e imágenes en base a ese 

componente desiderativo que adquiere enorme importancia simbólica como motivación 

esencial para la lucha719. En este sentido, la tipología de los “incontrolados” expresa a 

través de dos vertientes temáticas dos problemáticas principales: la cuestión de las 

colectivizaciones y la presencia armada en retaguardia. La mayoría de sus imágenes 

enfoca su sátira sobre ambas causas de conflicto, aunque en algunos casos se les 

representa como enemigos más directos del esfuerzo bélico, por ejemplo, como 

acaparadores, lo que ya es una acusación más peligrosa (Fig. 786). Por lo general son 

representados como personajes brutalizados con los mismos recursos caricaturescos 

establecidos para el enemigo que se basan en una deformación exagerada de sus rasgos. 

Cuyos signos de identidad más destacados acaban siendo la agresividad y la estupidez, 

transmitiendo sin asomo de duda que desde la óptica comunista se les imputa una falta 

de juicio, que deriva rápido en ineficacia, a través de escenas en las que llevan a cabo 

colectivizaciones irreflexivas y forzadas, impuestas a punta de pistola, o en las que se 

pasean por las retaguardias urbanas armados hasta los dientes con aire amenazante.  

Satirizar así a ideologías dentro del mismo bando antifascista, recurriendo a lo grotesco 

con una agresividad equivalente a la de la representación de los enemigos directos, es 

otra muestra muy elocuente de la trascendencia existencial que se concede a la GCE. Es 

verdad que los “incontrolados” nunca se representarán como monstruos (para el caso, 

 
719 De entre los muchos ejemplos disponibles, consignamos algunos artículos que dan fe de la disputa 
entre comunistas y anarquistas, antes, durante y después de los hechos de mayo del 37: “La consigna de 
los emboscados–‘Antes perder la guerra que hacer la revolución’”, CNT 07-03-1937, portada. “Cuando 
un gobierno anuncia la existencia de un complot sobran las aclaraciones”, Mundo Obrero 05-08-1937, 
portada. A. G. “Lenin y la cuestión del parlamento”–‘Luchamos por una República democrática y 
parlamentaria’ CNT 04-02-1937, p.04. “Para ‘CNT’–El Partido Único y la defensa del trotskismo”, 
Mundo Obrero 05-05-1937, p.04. Un buen caso de la defensa de la posición del POUM, ya que aborda la 
cuestión desde una perspectiva feminista, lo presentan los tres artículos breves incluidos en “Después de 
los sucesos” Emancipación nº 05 29-05-1937, p.08.  
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tampoco como homosexuales), pero los tipos animalizados y brutales a los que se les 

reduce denotan, si no una deshumanización, al menos una critica moral bastante 

evidente. Sus apariencias no resisten una comparación con la de los héroes, como puede 

verse en una ilustración en la que dos soldados escoltan a dos “incontrolados” 

arrestados (Fig. 789) cuyos cuerpos no pueden ser más opuestos: a pesar de que los 

soldados no constituyan un caso ejemplo completo de idealización, su esbeltez contrasta 

de sobra con la fealdad de los detenidos, en la que puede apreciarse su inmoralidad. La 

operación indica una profunda incompatibilidad sustancial por parte del proyecto 

comunista hacia otras ideologías, una censura que no se limita a diferencias tácticas o 

metódicas, sino que transmite una oposición más profunda. Incluso alguna otra imagen 

imputa a estos “incontrolados los mismos vicios que al enemigo, lo que destila una 

mordacidad que remite a la misma diferenciación sustancial sin que su tono humorístico 

pueda rebajarla. En L’Esquella de la Torratxa se le imputan a un “incontrolado” los 

mismos defectos que a un grupo de falangistas: acompañado prostitutas en retaguardia. 

(Figs. 787-788). A ambos se les reprende el mismo comportamiento inapropiado que les 

mantiene lejos de los frentes, como además reiteran los pies de texto, en una 

comparación que resulta más significativa de la profunda animadversión considerando 

las fechas. A finales de julio de 1937 puede resultar más cuestionable que en fechas 

anteriores la utilidad real de la iconografía sobre “incontrolados” para aludir con sorna a 

su supuesto “descontrol” en retaguardia más de dos meses después de los sucesos de 

mayo. Algo similar puede decirse de unos falangistas que a la altura de julio del 1938 ya 

llevaban más de un año incluidos en el partido único en el que se unieron las diversas 

facciones del bando sublevado720 Parecido ocurre con la portada de L’Esquella, del 31-

12-37 (Fig. 792), que recuerda a la Fig. 764 del No Veas, en la que aparece un grupo de 

 
720 Desde el 19 de abril de 1937. ARÓSTEGUI, J. (2006), Ob. Cit. P. 467.  
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hombres sin más atributos identificables que una indumentaria reconocible como 

“burguesa” –según los mismos estereotipos que identificaban a los quintacolumnistas, 

por ejemplo, en las páginas del No Veas–. El pie de texto los identifica como 

<<incontrolats>>, de nuevo en una fecha en la que teóricamente la iconografía no 

expresaría su situación real. Además, el hecho de que se parezcan más a los enemigos 

estructurales, aún con ambigüedad, que a milicianos armados nos habla del grado de 

hostilidad con el que se usa el término cuando se hace sinónimo de los enemigos 

ideológicos y de clase asociados con la quinta columna. Es verdad que su apariencia 

fomenta varias preguntas con relación al clima de sospecha y recelo que a partir del 

miedo al quintacolumnista puede impregnar la concepción de otros grupos considerados 

antagonistas. Pues, ¿a qué hace alusión exactamente el texto? ¿Se refiere a que los 

únicos “incontrolados” que quedan a la altura de diciembre del 37, casi enero del 38, 

son los “emboscados”, o identifica a aquellos con los quintacolumnistas? Esto último 

revelaría una acusación bastante grave, por no decir peligrosa, que explica lo que se 

hizo con el POUM tras los sucesos de mayo de 1937. Sea cual sea la respuesta, la 

equívoca ironía de la imagen es en sí misma reveladora del grado de recelo que puede 

provocar la desconfianza hacia facciones diferentes cuando a la profunda ideologización 

de un conflicto bélico se añade la presencia de un enemigo clandestino. Aparte de 

ofrecer un buen ejemplo de la función irónica en la representación satírica y sus 

posibilidades de exceder cualquier sentido lógico. Sin embargo, la trascendencia de 

estas imágenes radica en que su mayor o menor adecuación a las circunstancias reales 

importa menos que la transmisión del posicionamiento ideológico. Se trata de que el 

imaginario sirva de depósito y modelo preceptivo, de que su funcionamiento no tenga 

por qué ajustarse a lo real, sino moldearlo y redefinirlo a base de figuraciones con 

pretensión de universalidad (universalidad acotada por el contexto, claro). Obviamente 
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surge de lo real y lo mantiene como base, pero lo supera transponiéndolo una y otra vez 

a los constructos ideológicos. Por eso la imagen del “incontrolado” sigue siendo 

pertinente, aunque su presencia haya desaparecido de las calles, al menos sobre el papel, 

y tal vez no sea vigente, pero continúa postulando las nociones de la ideología 

comunista prosoviética en la que se encuadra la publicación que incluye la imagen. En 

el caso de L’Esquella, su alineación con el discurso comunista sobre esta y otras 

cuestiones se evidencia constantemente en sus textos e ilustraciones, además de su 

inclusión en el Sindicato de Dibujantes Profesionales adscrito a la UGT, a partir del nº 

del 25-07-36, que según algunas interpretaciones la posicionaba como órgano de 

expresión del PSUC721. En todo caso, dichas nociones no se limitan obviamente a 

posicionarse sobre el asunto de los “incontrolados” aunque la imagen sólo se dedique a 

su expresión. A través de ese tema, o para el caso, de cualquier otro, comunican y 

permiten extrapolar sus constructos más amplios. Primero en lo que se refiere a su 

oposición al anarquismo y al POUM, que se evidencia en el mero desarrollo de esta 

tipología y más aún en la virulencia de sus caricaturizaciones. Pero sobre todo y 

esencialmente en aquellas concepciones que funcionen como sus señas de identidad de 

de conjunto (nociones sobre la revolución, la guerra, la estructuración económica, los 

conceptos de “pueblo” y “proletariado”, etc.) 

Por lo que respecta a la mordacidad con la que son caricaturizados estos 

“incontrolados”, como hemos dicho un poco más arriba ésta nunca llega a la 

monstruosidad y animalización con la que se representan los enemigos directos, 

endémicos o estructurales. Ahora bien, se hace una significativa excepción ya con 

algunas sátiras del POUM, pero sobre todo con la propia representación de Trotsky 
 

721 FAGES, GUIOMAR C. “L’Esquella de la Torratxa: la campana que enmudeció en 1939”, El 
Argonauta Español 07 (2010) (En Línea): https://doi.org/10.4000/argonauta.397 Citando a ARTÍS 
GENER, A. (Tísner). Viure i veire. Vides i memòries. Barcelona, Pòrtic, 1989. P.70. Véase igualmente 
“Editorial” L’Esquella de la Torratxa 16-10-1936, p.01. 
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(Figs. 793-803), a los que el argumentario del PCE destina sus ataques más virulentos 

como corresponde a su asunción de las tesis soviéticas, volcando sobre este partido las 

mismas acusaciones de colaborar con el fascismo que el estalinismo vertía sobre aquél, 

a pesar de que la relación entre ambos fuese bastante más discutible de lo que 

pretendían esas invectivas722. Pero eso no evita que los medios comunistas se hagan eco 

de ellas, entre las que hay noticias de pactos de Trotsky con dirigentes nazis723 y relatos 

de que sus intenciones <<contra la causa de la paz, de la libertad, de la democracia y el 

progreso, en beneficio del fascismo criminal y asesino724>> son las mismas que las del 

POUM, que <<demuestra ser un digno realizador en España de la política de 

Trotsky725>>. Por tanto, en sus imágenes sí se recurre a la demonización que excede la 

virulencia de su sátira, y si bien no es una tipología demasiado abundante, ya que se 

restringe a las publicaciones comunistas oficialistas, y no a todas, constituye una vía de 

expresión muy elocuente de la influencia de los postulados soviéticos en la contribución 

del PC al imaginario. Es una iconografía que declara categóricamente que el POUM es 

un enemigo directo, que incluso puede llegar a representarse como un agente al servicio 

del fascismo o del mismo Franco (Fig. 336), mientras que Trotsky adopta formas 

monstruosas o bestializadas. En resumen, otra vía de exceder del recurso a lo grotesco 

que niega con rotundidad al POUM y a lo que se dice que encarna a partir del mismo 

rechazo moral –de bases ideológicas– que se utiliza contra los enemigos directos. Y que 

no sólo habla de cómo eso puede ponerse al servicio de la exclusión deliberada de una 

fuerza antifascista de la “zona republicana”726, también de la facilidad con la que el 

 
722 DURGAN, A. “Trotsky, el POUM y los hechos de mayo” Viento Sur 93 (2007), págs. 57-65.  
723 “Trotsky llega a un acuerdo con un dirigente del nazismo” Frente Rojo 03-02-1937, p.07. 
724 “La justifica proletaria ha pronunciado su fallo” Frente Rojo 01-02-1937, portada.  
725 Ídem. Otro ejemplo de este tratamiento en “Como canallea el POUM”, Frente Rojo 06-02-1937, 
portada y p.06; y en “¿Quién es el padre del POUM?” No veas, 24-07-1937, p.04-05. 
726 PUIGSECH, J. (2017), Ob. Cit. P. 392.  
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imaginario utiliza los mismos recursos con todos aquellos que sean declarados 

enemigos, tanto internos como externos.  
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Fig. 751. Un comerciante vende productos de 
contrabando sin que <<se enteren los obreros>> en 
esta lámina 12 de COCHET, G. Caprichos. 30 
grabados al aguafuerte. Barcelona, s/n. ¿1938? 

Fig. 752. La subida de precios se ceba con las 
mujeres. Lámina 10 de COCHET, G. Caprichos. 30 
grabados al aguafuerte. Barcelona, s/n. ¿1938? 

Fig. 753. 25 División nº02 (enero 1938), p. 32. 

Fig. 754 “El acaparador”, de PUYOL, R. 10 
Litografías. Madrid, Ediciones Altavoz del Frente, 
1937. 



 530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más imágenes de PUYOL, R. 10 Litografías. Madrid, Ediciones Altavoz del Frente, 1937. Fig. 755 (arriba, izquierda): “El Izquierdista”. 
Fig. 756 (arriba, derecha): “El Rumor”. Fig. 757 (abajo, izquierda): “El Bulista”. Fig. 758 (abajo, derecha): “El Espía”. Fig.759 (página 
siguiente, esquina superior izquierda): “El Pesimista”.  
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Fig. 760 (derecha).  
Reutilización de las láminas de 
Puyol en La Voz del 
Combatiente 12-04-1937, p.03 

Fig. 761. Un monstruoso quintacolumnista de 
clase alta atento a cualquier dato útil para su 
causa en Alianza 13-10-1936, p.03.  

Fig. 762. La Voz del Hogar 10-
08-1938, p.06.  

Fig. 763. Una quinta columna indistinguible en la 
lámina 16 de COCHET, G. Caprichos. 30 grabados 
al aguafuerte. Barcelona, s/n. ¿1938? 
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Fig. 764. Personas de clase alta como quintacolumnistas 
“emboscados” en No Veas 31-01-1937, portada.  

 

Fig. 765. (izquierda). 
Ilustración para un texto 
paródico sobre la quinta 
columna en el que está 
representada por un 
capitalista tipológico 
acompañado de una 
caricatura silueteada de 
Trotsky (una relación 
que se desarrollará en 
otra tipología): No Veas 
11-09-1937, p.06.  

 

Fig.766 (arriba, izquierda). La quinta columna como un conjunto de 
monstruos aplastado por la bota del héroe combatiente en Milicia 
Popular 15-10-1936, portada. Salvo la fealdad grotesca de la 
caricatura, nada destaca de los quintacolumnistas de la Fig. 767 
(arriba, derecha), de Papitu 12-11-1936, p.07. Fig. 768 (derecha) un 
personaje caracterizado como <<revolucionario de retaguardia>> 
después de confesar haber sido partidario de la CEDA y de Falange en 
Papitu 24-12-1936, portada.  
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Fig. 769 (izquierda) y 770 (derecha). Secuencia que muestra el proceso de camuflaje de una persona de clase alta a través de la indumentaria 
y de un conjunto de atributos simbólicos que externalizan su supuesta adscripción ideológica: sustituye sus antiguos referentes de 
pertenencia (en los que se fusionan clase y religión en el sombrero de copa y la iconografía católica) por una mezcla de referentes 
comunistas y anarquistas (incluso un triángulo masónico) cuya acumulación “coleccionista” delata su superficialidad. Papitu 12-11-1935 
p.04-05.  

El mismo mensaje en dos páginas de No Veas. Fig. 771 (izquierda): 25-09-1937, p.07, y Fig. 772 (derecha): 14-08-1937, p.16. 
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Fig. 773 (arriba, izquierda): un comerciante reaccionario 
disfrazado de revolucionario en Umbral nº02 17-07-1937, p. 
14.  

Fig. 774 (arriba, derecha y derecha): un relato similar en 
Umbral nº15 23-10-1937, p.03, con ilustraciones (detalles, 
derecha) que quieren recordar el estilo de Grosz. 
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Fig. 775 (izquierda) No Veas 28-08-1937, p. 13.  

Fig. 776 (arriba) p.10. De nuevo pertenencia de clase y 
religión como elementos inseparables: el sombrero de copa, 
atributo del capitalista tipológico y el crucifijo escondido en 
L’Esquella de la Torratxa 10-10-1936, 

Fig. 777. Un quintacolumnista como señorito 
feminizado y demonizado (con pezuñas) en No 
Veas 19-06-1937, portada. 

 

Fig. 778. Sátira paradigmática de los “incontrolados”: unos 
brutalizados combatientes anarquistas en una barricada, durante los 
enfrentamientos de mayo del 37, de L’Esquella de la Torratxa 23-07-
1937, p.22.  
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Fig. 779 (izquierda): los mismos 
tipos pseudo-monstruosos para 
estos “incontrolados anarquistas 
de L’Esquella de la Torratxa, 
11-06-1937, p.05.  

 

Fig. 780 (arriba): L’Esquella de la Torraxta 04-06-1937, 
p.04. 

 

Fig. 781. Una sátira sobre el lugar común de la 
resistencia a la militarización de los “incontrolados” 
anarquistas. La apariencia caricaturizada se subraya por 
su denominación como “cretinos” en L’Esquella de la 
Torratxa 19-03-1937, p.10 

 

Fig. 782 (izquierda): otro 
lugar común: una burla 
de las colectivizaciones 
anarquistas aragonesas 
con el mismo tipo brutal 
de “incontrolado” en  
No Veas 28-08-1937, 
portada.  
 

Fig. 783. L’Esquella de la Torraxta 11-06-1937, portada. 
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Fig. 784. Aleluya satírica sobre “incontrolados” anarquistas y del POUM, en la que también aparecen quintacolumnistas (personajes de clase 
alta y una “beata”) en L’Esquella de la Torratxa 23-07-1937, p.16-17. 

 

Fig. 785 (izquierda): Una imagen 
en la que se confunden 
peligrosamente las figuras del 
emboscado quintacolumnista con 
la del “incontrolado” en No Veas 
21-08-1937, p.15. 

 

Fig. 786 (derecha): visualización 
de otro tópico peligroso en el que 
el “incontrolado” convertido en 
acaparador por las expropiaciones 
también en No Veas 05-06-1937, 
p.03 
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Fig. 787 y 788. Falangistas e 
“incontrolados” con fisionomías 
similares y la misma vida disoluta 
en la retaguardia. Izquierda: un 
miliciano acompañado de 
prostitutas y un limpiabotas en 
L’Esquella de la Torratxa 23-07-
1937, p.13. Derecha: L’Esquella de 
la Torratxa 19-07-1938, p. 12 (al 
fondo pueden verse parejas de 
moros con italianos y alemanes).  

 

Fig. 789 (arriba). Dos esbeltos soldados de rasgos escoltan a dos 
grotescos “incontrolados” en L’Esquella de la Torratxa 18-06-
1937, p. 03.  

 

Fig. 790 (izquierda): sátira defensiva que ironiza 
sobre el tipo del “incontrolado” criticando la 
calumnia de su representación monstruosa en 
Mujeres Libres nº09 (¿junio-julio 1937?), p. 08.  

 

Fig. 791 (arriba): el PSUC como un capitalista 
enmascarado en una publicación del POUM, Alerta 
02-04-1937, portada.  
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Fig. 792. “Incontrolados” como quintacolumnistas por 
pertenencia de clase en L’Esquella de la Torratxa 31-
12-1937, portada.  

 

Fig. 793. El POUM asegura la presencia del 
“incontrolado” anarquista. Dos tipos grotescos 
fisionómicamente distintos (el aspecto de cada uno 
simboliza su fuerza en las calles), pero unidos en su 
responsabilidad de los conflictos de retaguardia según 
L’Esquella de la Torratxa 23-04-1937, p.14.  

 

Fig. 794. De la esvástica surge un monstruo que encarna al 
fascismo y al trotskismo aislando al POUM como único 
enemigo (la CNT y la FAI están del mismo lado que socialistas 
y comunistas) en Milicias 09-06-1937, portada.  

 

Fig. 795. El POUM impide la unidad sindical en L’Esquella de 
la Torratxa 28-05-1937, p.07. 
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Fig. 796. El mismo Franco impulsa la acción de los 
“incontrolados” en Mundo Obrero 05-08-1937, portada.  

 

Fig. 797. Trotsky como <<gánster>> en Frente Rojo 03-01-
1937, p.04.  

 

Fig. 798. Trotsky dirige una banda armada de “incontrolados” harapientos y salvajes (perfectos herederos de la 
sátira finisecular del anarquista) en nombre del fascismo y el soldado del EPR les escupe con desprecio en 
L’Esquella de la Torratxa 12-02-1937, p.02.  

 

Dos reutilizaciones de la imagen de Trotsky que 
provienen de la prensa soviética.  

 

Figs. 799 (izquierda): Trotsky como Medusa 
nazi en Frente Rojo 05-02-1937, p.94. 

 

Fig. 800 (derecha): Trotsky como nazi asesino 
en Treball 16-03-1937 p.04.  
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Fig. 801. Trotsky como un alquimista que transforma el 
comunismo en fascismo, en L’Esquella de la Torratxa 19-
03-1937, p.10.  

 

Fig. 802 Frente Rojo 11-05-1937, portada en la 
que los preceptos comunistas oficiales han 
resistido los embates de los hechos de mayo 
provocados por los “incontrolados” y sobre todo 
por el POUM. 

 

Fig. 803. Romance satírico contra el POUM ilustrado por 
una madre anarquista (armada con una bomba Orsini, lo 
que apuntala la herencia iconográfica del fin de siglo) que 
acuna a un niño armado, el POUM, ante una imagen de la 
silueta de Trotsky (parecida a la de la Fig. 765). Ambos 
personajes son tildados de irresponsables, y de hecho el 
POUM es considerado “menor de edad”, en No Veas 21-
08-1937, p.04.  
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CONCLUSIONES 

 

A partir de todo lo expuesto hasta aquí, la hipótesis que ha quedado demostrada en 

primer lugar es que el imaginario gráfico de la GCE constituye un relato en buena 

medida ficcionado, aunque naturalmente sea dependiente de una realidad contextual 

concreta y acotada, intensificada además por la violencia, en la que está basado y a la 

que continuamente hace referencia.  

Cuando decimos que el imaginario gráfico de la GCE conforma un relato nos referimos 

a que funciona a partir de una estructuración equivalente a la que identifica a los medios 

populares de masas. Algo que hemos podido comprobar analizando cómo sus medios de 

expresión formales y conceptuales (narrativos) son homologables en muchos puntos 

(tipificación, iteración…), empezando por su disposición en arquetipos reconocibles, 

por tanto, mesurables, y de hecho nada nuevos, al contrario, arraigados en la cultura 

popular (y en ésta como herencia y poso de tradiciones previas). Tal vez sea necesario 

recalcar que el imaginario gráfico de la GCE posee algunas características comunes con 

los medios modernos de masas, pero que éstos tienen también una serie de elementos 

identificativos que no pueden extrapolarse, como son la producción industrial a gran 

escala y los condicionantes derivados de que ésta se quiera dirigir a un público amplio. 

El imaginario de guerra que hemos estudiado obviamente no puede funcionar como lo 

hace, por poner un ejemplo, una historieta seriada que se va renovando periódicamente, 

en la que la iteración funciona como motor de la narración. Además, la producción 

industrial masiva para un público receptor muy numeroso supedita la tipificación en los 

medios de masas habituales a una serie de restricciones, o acotaciones, determinadas por 

sus objetivos de amplia difusión, que por lo general mantiene a sus arquetipos dentro de 

los consensos sociales de un contexto determinado. Lo que puede hacer que éstos 
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suscriban pautas de una u otra forma de hegemonía cultural. Naturalmente, todos estos 

condicionantes no tienen cabida en el imaginario de la GCE, aunque sus arquetipos 

también están sujetos a restricciones propias que determinan su tipificación. Éstas 

vienen dadas por un factor ideológico que precisamente se distingue por su condición 

contrahegemónica, sobre el que nos detendremos un poco más adelante. De momento, 

sigamos considerando que la división esquemática básica de sus arquetipos sí que 

equivale a la que estructura los medios de masas en lo que se refiere a la confrontación 

de dos modelos fácilmente identificables: el bien y el mal, el héroe y el villano, 

protagonista y antagonista. Modelos de los que surgen todos los subtipos y variaciones 

que hemos podido analizar: el héroe personificado tanto por los combatientes como por 

los trabajadores (fusionados en la misma tipología o como tipos diferenciados), los 

espacios para la representación de la mujer –igualmente heroica, pero desde un rol 

subordinado y predeterminado– y todas las posibilidades de expresión de esa cualidad 

épica en alegorías y metáforas (desde la reiteración de la aurora hasta las ciudades en 

construcción, en las que resuena cierto grado de mitificación del concepto de progreso).  

Modelos, en fin, que se pretende hacer funcionar como tipificaciones a través de las que 

se interpreta ideológicamente la experiencia de la GCE, que por tanto exhiben pautas de 

comportamiento pretendidamente ejemplares con respecto a las situaciones que marcan 

las circunstancias.  

Por esta razón, no podemos denominar la ficción relativa que produce el imaginario 

como una mitopoiesis, a pesar de que dichos modelos se presenten, no sólo 

condicionados por la tipificación, sino en una versión deformada e idealizada tanto 

morfológicamente como en su disposición narrativa: los héroes hipermusculados 

realizando acciones dotadas de un sentido épico trascendente y los enemigos 

monstruosos llevando a cabo actos sumamente inmorales. A pesar de todo ello, como 
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decimos, sus acciones, motivaciones y significados están absolutamente determinados 

por “la realidad objetiva” de revolución y guerra, que es lo único que les proporciona 

una organización operativa y, más aún, una razón de ser. A diferencia de, pongamos por 

caso, una historia de superhéroes en la que sí se desarrolla una mitología propia. Sin 

embargo, se justifica que hablemos de ficción (aun recalcando que es relativa) y de la 

expresión de mitos porque sobre esas bases reales se generan dichos modelos 

estipulados, deformados e idealizados, tipificados e iterados como en los medios de 

masas.  

De modo que lo más ajustado es tratar al imaginario como un producto que se mueve en 

un territorio ambiguo, lo que tal vez dificulte su categorización, pero lo revela como un 

fascinante híbrido que resiste el ser catalogado con esquemas cerrados. Por eso, una vez 

hecha esta constatación, afrontamos su análisis desde una perspectiva que aspira a 

examinar la traducción visual de cada uno de sus arquetipos como un conjunto de 

signos y símbolos que podemos descifrar. O, haciendo menos referencia a la semiótica, 

como un territorio descifrable iconológicamente a partir del que podemos cartografiar 

sus atributos y recursos utilizados. A partir de este método de aproximación, lo primero 

que se revela es lo que nos permite hablar de un imaginario en primer lugar: que su 

funcionalidad adquiere sentido gracias a su disposición en conjunto. Es operativo sólo 

como conjunto porque su tipificación presenta un repertorio de constructos, ideas y 

concepciones sobre la realidad social compartidas por los miembros de un grupo unidos 

por su pertenencia ideológica, de manera que éstos pueden percibir su cohesión a partir 

de las imágenes, de los arquetipos expuestos y de su repetición constante.  Un repertorio 

que sólo adquiere sentido en la suma de sus partes, en la composición integral de sus 

tipologías reiteradas formando, justamente, un conjunto funcional. Es en este ámbito 

donde se descubre toda la relevancia tanto de la configuración de dichos arquetipos 
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como del recurso a la iteración, que adquieren funcionalidad como aglutinante de 

significados conocidos y compartidos que de ese modo se reviven y se regeneran en una 

suerte de ritual que, en el contexto de la GCE, convierte lo que en los medios de masas 

tradicionales es una gratificación estética o intelectual en un reconocimiento que 

permite la reafirmación de esos valores compartidos como formas de acción política. Es 

ahí donde opera el factor ideológico, pues es la ideología la que determina la naturaleza 

de los arquetipos y la congruencia de sus imágenes, organizando sus significados según 

la interpretación con la que cada una de las que operan en el “bando republicano” 

explica la GCE y le proporciona significado. Esa es la razón por la que no se puede 

analizar correctamente el imaginario sin atender a lo que hace un momento señalábamos 

como sus condicionantes, es decir, el papel de las ideologías en la configuración de la 

compleja naturaleza del proceso en el que se enmarca. De ahí la necesidad de rastrear 

rigurosa y cuidadosamente la sucesión histórica de los hechos que lo van configurando, 

para poder observar así a cada grupo arquetípico de los que hemos identificado, a cada 

tipología y a cada iconografía de las que se componen, a la luz de lo que dictan sus 

nociones acerca de los acontecimientos. Porque, en definitiva, son éstos los que van 

determinando las posiciones de cada ideología, sus posibilidades de acción y sus formas 

de afrontar (negociando entre ellas) la revolución y la guerra, depositando la traducción 

de toda su experiencia en el imaginario. Sobre esta base se edifica su denominador 

común, los arquetipos, que transmiten los mensajes y que enuncian los significados. Son 

los parámetros ideológicos, como origen esencial, los que motivan y dinamizan la 

ficción, los cimientos sobre los que se asienta la deformación y la idealización de los 

modelos propuestos en cada imagen. Que por supuesto también prescriben la 

producción de mensajes circunscritos a los preceptos de cada grupo que a veces no 

coinciden entre sí, como ocurre en varios casos que hemos examinado, por ejemplo en 
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la sátira del POUM como enemigo interno que hacen los comunistas, en la insistencia 

en la emancipación revolucionaria de los trabajadores que abunda en la producción 

visual anarquista de los primeros momentos y en la ausencia en ella (durante toda la 

guerra) de los símbolos mistificadores de la Unión Soviética.  

 

Así pues, el imaginario gráfico de la GCE puede ser leído como un relato con 

numerosos elementos en común con la cultura de masas, y situado en una posición de 

ambigüedad representativa con respecto a la realidad. Por un lado, como decimos, no 

puede explicarse sin ella, no puede reforzar el reconocimiento de valores ideológicos 

compartidos sin modelos comprensibles en los que la colectividad reconozca sus 

realizaciones revolucionarias y bélicas, que tienen lugar precisamente sobre una 

realidad que esas realizaciones pretenden transformar según las propuestas de cada 

ideología (hagamos por última vez la gran pregunta que dinamiza la lucha: <<¿qué 

sociedad?727>>). Es esta la gran pregunta, la única pregunta relevante para los 

implicados, porque remite al fenómeno de la trascendencia de su compromiso, al 

entusiasmo con el que asume el único objetivo digno de servir como respuesta: la 

construcción del “hombre nuevo”. La edificación de esa nueva y perfeccionada realidad 

social prometida por las ideologías que, como explicaba Badiou, el siglo XX se atrevió 

por fin a realizar. Aunque ello implicara recurrir a una violencia asumida como 

inevitable, predeterminada por las resistencias que los grupos de poder y sus estructuras 

hegemónicas históricas iban a desplegar en cuanto vieran sacudidas las bases en las que 

se asentaba su posición de predominio, en una realidad social que pretendían hacer 

pasar por paradigmática. La misma violencia que atraviesa todas las representaciones 

del imaginario al hacerse eco de su expansión en una guerra total forzada por la acción 

 
727 GODICHEAU, F. (2012), Ob. Cit. P.83.  
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de esos grupos y en la revolución social que trata de imponerse para derrocarlos. Lo 

mismo en las imágenes del héroe, concebido como encarnación de esa colectividad en la 

que se traduce la realización ideológica, es decir, en su proceso de conversión en ese 

“hombre nuevo” (según pudimos comprobar en el análisis de iconografía específica) 

como por medio de los enemigos, reducidos a la expresión sorda y bestial de una 

violencia revelada en cada una de sus acciones, que además poseen una base tan 

intensamente real como marca la represión y la conducción de la guerra.  

Por otra parte, es esa misma realidad la que se ve constantemente reinterpretada y 

desfigurada por la ideología, que, repetimos, si bien tiene su pináculo en la morfología 

de los arquetipos heroicos, también está presente en la narrativa dramática que busca la 

apelación emocional con las víctimas y en la demonización con la que se pretende negar 

la humanidad del enemigo. Resulta obvio que la relación establecida entre héroes, 

enemigos y víctimas se dinamiza por medio de la misma violencia y los significados 

que se le otorgan: impuesta como expresión del “mal” por los enemigos que obligan a 

sus víctimas a padecerla, reactiva como la contestación productiva de la que disponen 

los héroes para poder construir la nueva realidad social.  

Aun así, la interpretación ideológica que lleva a cabo el imaginario le proporciona otra 

particularidad esencial, lo convierte en un relato finalmente superado por la realidad, al 

contrario que los medios de masas. Es cierto que tanto sus personajes como los de los 

medios de masas, repiten la misma sucesión de acciones y funcionan a través de la 

iteración para fijar los significados de sus arquetipos. Retomando el ejemplo anterior de 

una historieta de aventuras (aunque también podrían considerarse algunas tradiciones 

mitológicas), vemos que por lo general sus héroes, aun contando con que tengan que 

hacer sacrificios (a veces muy significativos), indistintamente acaban triunfando sobre 

los villanos, sobre las “fuerzas del mal”. En las imágenes de todos los héroes que hemos 
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visto se suele prescindir de la anécdota para mostrarnos a los mismos tipos épicos 

realizando acciones distintas, pero análogas (de hecho, reducidas a un catalogo limitado 

de posibilidades), concentradas en esa fijación del mito (recordemos que muchos de los 

milicianos y soldados dirigen su acción o su combate contra un enemigo u objetivo que 

no se muestra, que permanece fuera de plano). Ahora bien, en el imaginario sucede 

justo lo contrario a lo que marca la tónica habitual de los medios de masas, las hazañas 

de sus héroes tienen lugar sobre una realidad que finalmente no se transforma por ellas, 

sus objetivos de construir una nueva realidad social no se cumplen. De manera que se 

mantienen en un estado perpetuo de postergación, proyectadas para el final de un 

conflicto definitivo que finalmente se zanjó con su derrota. Lo que vale para las 

imágenes de la victoria sobre el enemigo, pero también para las de la revolución, que 

como hemos podido observar se transmite bajo la forma de un proyecto igualmente 

determinado por la urgencia de ganar la guerra, y en el que, por cierto, cobra sentido el 

modo desiderativo con el que hemos visto que es formulado. Un sentido trágico 

analizado a posteriori, que se refleja en el hecho brutal de que, en última instancia, el 

principio de placer sea desbordado por el principio de realidad, por una realidad que se 

impone sobre el relato haciéndolo desaparecer.  

 

Por último, además de haber comprobado que el imaginario gráfico de la GCE 

constituye en efecto un relato, homologable en muchos puntos con la cultura popular de 

masas y que trabaja sobre la realidad para ideologizarla, podemos volver a recordar la 

cuestión acerca de si las imágenes en las que se transmiten sus arquetipos son o no son 

artísticas. Después de haber analizado una gran cantidad de imágenes (de un corpus 

prácticamente inabarcable), se afianza la misma respuesta que dábamos al final del 

primer capítulo de esta tesis: que al imaginario lo que menos le concierne es producir 
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imágenes con cualidad –y calidad– artística. A pesar de todas las palabras que se 

escribieron sobre el arte tanto antes como después de la guerra728, de las polémicas que 

éstas suscitaron, lo cierto es que el conjunto de sus imágenes se compone de 

representaciones cuyos denominadores comunes nunca trascienden el terreno ideológico 

más que en un solo sentido, y relativamente, pues es el de proponer una formulación del 

realismo que, como también hemos examinado, no se limitó en ningún caso a designar 

un concepto estético, ni mucho menos un estilo, sino una postura fundamentalmente 

ideológica mediante la cual esas imágenes se apropiaban de la realidad y la 

reinterpretaban729 en productos visuales de cualquier origen, de cualquier lenguaje y en 

cualquier medio o soporte. Resulta de lo más adecuado, dado el contexto que presenta la 

GCE, que los arquetipos también cumplan esta función, pero por lo demás, hemos visto 

que sus imágenes no provienen más de la tradición artística que del ámbito de la 

ilustración satírica o del cómic. Además, hemos podido ver el poco “respeto” con el que 

se tratan esas mismas imágenes, que por mucho que sean denominadas como arte en 

todos esos escritos, los supuestos valores de excepcionalidad y autonomía atribuidos a 

una obra artística son anulados en cuanto se reutiliza de una publicación a otra o se 

reinterpreta con más o menos variaciones. Y, más importante aún, aunque muchas son 

producidas por personas consideradas artistas –incluso considerando ese apelativo 

estrictamente desde la posición del realismo que acabamos de ver–, otras muchas, 

muchísimas, son realizadas por gente de la que disponemos muy escasa o ninguna 

información, cuyas producciones denotan una evidente falta de formación.  

 
728 A las que ya examinamos, podemos añadir, entre otras muchas: COCHET, G. “El arte y la 
propaganda”, Tiempos Nuevos nº09-10, septiembre-octubre 1937, p. 30. ROGER, M. “L’art al servei del 
poble”, Moments nº01, 1938, p. 22-23. CARREÑO, F. “La consigna nacional–carteles y dibujos de 
guerra”, Comisario nº01, septiembre 1938, p.49-56. AUSIAS, A. “Arte. Su trascendencia”, Libre-Studio 
nº08, enero 1938, p. 29. Así como secciones fijas (aunque irregulares) dedicadas al arte y a algunos 
artistas, como “Las otras armas”, en Umbral y “El arte en la revolución”, en El Miliciano Rojo.  
729 MILLER, T. (2012), Ob. Cit. Págs. 89-95.  
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Todas estas razones nos llevan a concluir que, funcionando esencialmente en calidad de 

conjunto, como ya hemos demostrado, no sólo el imaginario no puede considerarse un 

producto artístico (aunque algunas de sus imágenes sí lo sean), sino que se trata de un 

producto realizado por la misma colectividad que está haciendo la revolución y 

combatiendo la guerra. Es decir, que compone un relato ficcionado, ideológico y 

realista, constantemente elaborado desde abajo.  
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS CONSULTADAS (1936-1939): 

OBJETOS DE ESTUDIO. 

(La ausencia del lugar de edición es indicativa de su producción en campaña o bien de que 

no consta ni en la publicación ni en su archivo de procedencia). 

 

1ª LÍNEA – Comisariado de la 21 Brigada Mixta (Madrid, 1937) 

17 DIVISIÓN – 17 División (Madrid, 1937) 

25 DIVISIÓN – 25 División, Comisariado de Propaganda (Alcañiz, Teruel, 1937-38) 

27 BRIGADA MIXTA – 27 brigada Mixta (Madrid, 1937)  

35 BRIGADA – 35 Brigada Mixta (Madrid, 1937) 

ABC – IR (Madrid, 1936-39) 

ACRACIA –CNT-FAI (Lleida, 1936-38) 

ACRACIA –Regional de Juventudes Libertarias de Asturias, León y Palencia (Gijón, 1936-37) 

AHORA – A partir de 1937: diario de JSU (Madrid, 1936-39) 

ALAMBRADA – XII Batallón de Zapadores Minadores (Valencia, 1938) 

¡ALERTA! – POUM (Siétamo, Huesca, 1937) 

ALIANZA – Radio Chamberí del Partido Comunista/Sector Oeste PCE (Madrid, 1936-37) 

ALMANAQUE DE LAS PEQUEÑAS MILICIAS (Barcelona, 1937) 

ALMANAQUE PIONERO – (Barcelona, 1937) 

AMIC – Serveis de Cultura al Front del Departament de Cultura de la Generalitat (Barcelona, 

1938) 

ALTAVOZ DEL FRENTE – PCE (Madrid, 1936-38) 

ARMAS Y LETRAS – Ministerio de Instrucción Pública/Milicias de la Cultura (Barcelona-

Valencia, 1937-38) 

ARTILLERÍA POPULAR – Artillería a Caballo (Madrid, 1937) 

A SUS PUESTOS – Comisariado de Artillería del Ejército del Centro (1938) 

ATALAYA – Comisariado de la 47 División (1938-39) 

AVANCE – Columna Mangada/ 32 Brigada Mixta-35 División (1936-38) 

AVANCE – Diario Socialista de Asturias (Gijón, 1936-37) 

AVANZADA – 142 Brigada Mixta-32 División (1938) 

AVANZADA – Comité Provincial Comunista de Albacete (Albacete, 1937)  

AVANZAR – XVIII Cuerpo de Ejército (Barcelona, 1938) 

AYUDA – Socorro Rojo Internacional (Madrid-Valencia, 1936-38) 

¡¡¡A VENCER!!! - Comisariado de la 39 Brigada (Madrid/Valencia, 1937-38) 

BALAS ROJAS – 75 Brigada Mixta (Madrid, 1937-39) 

BAYONETAS – 42 División (1938) 
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BOLETÍN DE INFORMACIÓN POLÍTICO-SOCIAL – Comisariado General de Guerra. Primer 

Cuerpo del Ejército (Madrid, 1938-39) 

BOLETÍN DEL COMISARIO – Inspección del Ejército del Centro (Madrid, 1938) 

BOLETÍN PRIMERA BRIGADA MIXTA – Comisariado de la Primera Brigada Mixta (Madrid, 

1936) 

CAMPAMENTO – 35 Brigada (Madrid, 1937) 

¡CAMPO LIBRE! – Federación Regional de Campesinos del Centro CNT-AIT (Madrid, 1937-

38) 

CATALANS! – (Barcelona, 1938-39) 

CATALUNYA – La Llar del Combatent Català (Valencia, 1938) 

CAZAS – Escuadra nº11 (Barcelona, 1939) 

CNT – CNT (Madrid, 1936-39) 

COMBAT – JCI-POUM (Lleida, 1937-37) 

COMBATE – 30 División, Frente del Este (1938) 

COMISARIO – Comisariado del Grupo de Ejércitos de la Zona Central (Madrid, 1938-39) 

COMISARIOS – Comisariado del Ejército de Levante (1938) 

COMITÉ PRO-VÍCTIMAS DEL FASCISMO - Comité pro-víctimas del fascismo de la CNT-

FAI-AIT (Barcelona, 1936-37) 

COMPANYA – Unió de Dones de Catalunya (Barcelona, 1937-38) 

COMUNICACIONES LIBRE – Sindicato Único de Comunicaciones CNT-AIT (Madrid, 1937) 

CHOQUE – 34 División (1938) 

CLARIDAD – (Madrid, 1936-39) 

CRÓNICA – (Madrid, 1936-38) 

CULTURA EN EL FRENTE – Comisariado del 4 Batallón, 66 Brigada Mixta (1937) 

CURVA – Escuela de Actores en Formación (Madrid, 1937)  

DESPUÉS – Jefatura de Sanidad del Ejército del Centro (Madrid, 1937-38) 

EJÉRCITO DEL EBRO – Cuartel General del Ejército del Ebro (1938) 

EJÉRCITO DEL PUEBLO/EXÈRCIT DEL POBLE – Comité Pro-Ejército Popular Regular 

(1937) 

EJÉRCITO INVENCIBLE – Comisariado de la 33 Brigada, 3 División (Madrid, 1937) 

EJÉRCITO POPULAR – (Barcelona, 1938) 

EL AMIGO DE PUEBLO – Portavoz de Los Amigos de Durruti (Barcelona, 1937) 

EL COMBATIENTE - Frente de Carabanchel/ 42 Brigada Mixta (Madrid, 1936-38) 

EL COMBATIENTE DEL ESTE – Comisariado de Guerra del Ejército del Este (Barcelona, 

1937-38) 

EL COMISARIO - Boletín Diario del Comisariado de Guerra (Madrid, 1936) 

EL EJÉRCITO POPULAR – Escuela de Instructores de Guerra (Barcelona, 1937-38) 
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EL FORJADOR – FRI de la Confederación Siderometalúrgica del Centro (Madrid, 1937-38) 

EL FORJADOR – Batallón 107-27 Brigada (1937) 

EL FRENTE – Ejército de Extremadura (1938-39) 

EL MILICIANO GALLEGO – Comisariado de Guerra del Cuarto Batallón-Primera Brigada 

Mixta de Líster (Madrid, 1937) 

EL MILICIANO ROJO – Milicias Cuartel Carlos Marx-PSU/UGT (Barcelona, 1936) 

EL MONO AZUL – Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura 

(Madrid, 1936-39) 

EL RURAL POSTAL – Sindicato de la Posta Rural Española-UGT (Madrid/Valencia/Barcelona, 

1936-38) 

EL SOL (Madrid, 1936-39) 

EL TRABAJO – Sociedad de Albañiles de Madrid-UGT (Madrid, 1937-39) 

EMANCIPACIÓN – Secretariado Femenino del POUM (Barcelona, 1937) 

EN MARCHA – Comisariado del CRIM (1938) 

ESFUERZO – (Periódico Mural) Comité Regional de las Juventudes Libertarias de Cataluña 

(Barcelona, 1937) 

ESPAÑA – III Cuerpo de Ejército (1938-39)  

ESTAMPA – (Madrid, 1936-38) 

ESTUDIOS – (Valencia, 1936-37) 

EUZKADI ROJA – Comité Central del Partido Comunista de Euskadi (Bilbao-Barcelona, 1936-

38) 

FERNANDO DE ROSA – Comisariado del 3 Batallón-Brigada Mixta A/JSU (Madrid, 1937) 

FIRMEZA - Órgano Político-Militar de la 17 División (Guadalajara, 1938) 

FRAGUA SOCIAL – Confederación Regional del Trabajo de Levante-CNT (Valencia, 1936-39)  

FRATERNIDAD – Federación Regional de la Industria de la Alimentación y Gastronómica-

Región Centro (Madrid, 1937) 

FRENTE ANTIFASCISTA – 133 Brigada Mixta (1938) 

FRENTE DE EXTREMADURA – Comisariado de Guerra del Frente Extremadura (1936-37) 

FRENTE LIBERTARIO – Milicias Confederales-Comité de Defensa-Sección Propaganda 

(Madrid, 1936-39) 

FRENTE ROJO –SEIC-PCE (Valencia-Barcelona, 1937-39) 

FRENTE SUR – Altavoz del Frente (Sur) (Jaén, 1937) 

FRONT – JCI-POUM (Sitges, 1936-37) 

FRONT– POUM (Terrassa, 1936-37) 

HORA DE ESPAÑA – (Valencia-Barcelona, 1937-38) 

HOZ Y MARTILLO – Comisión Provincial de Prensa-PCE (Guadalajara, 1937-38) 

ÍMPETU – Delegación General de Carabineros (Madrid-Barcelona, 1937-39) 
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JOVEN GUARDIA –Regimiento Pasionaria-JSU (Madrid, 1936) 

JUVENTUD – JSU (Madrid, 1936) 

JUVENTUD CAMPESINA –Comité Provincial JSU (Madrid, 1936-37) 

JUVENTUD COMUNISTA – JCI-POUM (Barcelona, 1937) 

LA ANTORCHA – JCI-POUM (Madrid, 1936-37) 

LA BATALLA – POUM (Barcelona, 1936-37) 

L’ESQUELLA DE LA TORRATXA – A partir de octubre del 36: SDP-UGT (Barcelona, 1936-

39) 

LA HORA – (Valencia, 1937-38) 

LA HUMANITAT – (Barcelona, 1936-39) 

LA VEU DE CATALUNYA – (Barcelona, 1936-39) 

LA TRACA – (Valencia, 1936-38) 

LA TRINCHERA – Frente de Moncloa (Madrid, 1936) 
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LIBERACIÓN – Sexta Brigada Mixta (Alcañiz, Teruel, 1937) 

LIBERTAD – 42 División (Cuenca, 1937-39) 

LIBRE-STUDIO – (Valencia, 1936-38) 

LÍNEA – SPDPE (Valencia, 1937) 

MADRID, CUADERNOS DE LA CASA DE LA CULTURA – (Valencia-Barcelona, 1937-38) 

MÁS ALLÁ – División “Francisco Ascaso”-Frente de Huesca (1937) 

MERIDIÁ – Front Intel·lectual Antifeixista (Barcelona, 1938-39)  

METRALLA - Comisariado de la Base Naval Principal de Cartagena (Cartagena, 1937-38) 

MI REVISTA – (Barcelona, 1936-38) 

MILICIA POPULAR – Quinto Regimiento de Milicias Populares (Madrid, 1936-37) 

MILICIAS – PCE (Gijón, 1936-37) 

MIRADOR – (Barcelona 1936-37)  

MOMENTS – SDP-UGT (Barcelona, 1936-38) 

MOVILIZACIÓN – Comisariado de la Inspección General de Reclutamiento, Inspección, 

Movilización y Batallones de Retaguardia (Barcelona, 1938) 

MUJERES LIBRES – (Madrid/Barcelona, 1936-38) 

MUNDO GRÁFICO – (Madrid, 1936-38)  
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MUNDO OBRERO – SEIC-PCE (Madrid, 1936-39) 

NOSOTROS – Federación Regional de Levante-FAI (Valencia, 1937-39) 

NOSOTROS – Comisariado 53 Brigada Mixta (Madrid, 19337-38) 

NOVA GALIZA – (Barcelona, 1937-38) 

NO VEAS – (Madrid, 1937)  

NOVA IBERIA - Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya (Barcelona, 1937) 

NUESTRAS ARMAS – Comisariado de las Compañías Ferroviarias (Madrid, 1937) 

NUESTRO EJÉRCITO – (Barcelona, 1938) 

NUEVA CULTURA – A partir de 1937: Aliança d´Intellectuals per a Defensa de la Cultura 

(Valencia, 1937) 

NUEVA REPÚBLICA – JIR (Madrid, 1936-38) 

NUEVO ARAGÓN – (Caspe, Zaragoza,1937) 

NUEVO EJÉRCITO – Comisariado General de Guerra (Barcelona, 1938)  

¡OFENSIVA! – Comité Provincial del Partido Comunista de Almería (Almería, 1937) 

PAPITU –A partir de septiembre de 1936: SDP (Barcelona, 1936-37) 

PIONERO ROJO - Federación de Pioneros Comunistas (Barcelona, 1937) 

POCHOLO (Barcelona, 1936-37) 

REPÚBLICA – Bases de Carabineros (Barcelona, 1938) 

RUTA – Comisariado de la 105 Brigada Mixta (Madrid, 1937-39) 

SIGNO - Jefes, Comisarios, Oficiales y Soldados del CRIM VII y Batallón de Retaguardia nº5 

(Albacete, 1939) 

SOCORRO ROJO – POUM (Barcelona, 1936-37) 

SOLIDARIDAD OBRERA - Federación Regional del Trabajo de Cataluña-CNT (Barcelona, 

1936-39) 

SOLIDARITAT – SRI (Barcelona, 1937-38) 

SUPERACIÓN - Asociación de Mutilados y Familiares de los Muertos de Guerra (Barcelona, 

1938) 

TAREAS –JSU (Madrid, 1937-38) 

TIEMPOS NUEVOS – (Barcelona, 1936-38)  

TIERRA, MAR Y AIRE – Comisión Nacional de Agit. Prop. del PCE (Valencia, 1937-38) 

TIERRA Y LIBERTAD –Federación de Grupos Anarquistas de Cataluña-FAI (Barcelona, 1936-

39) 

TREBALL – PSUC (Barcelona, 1936-38) 

TREN – 4º Batallón local de Transporte Automóvil (Barcelona, 1938) 

TREMP – Unió de Joventuts Cooperatistes de Catalunya (Barcelona, 1936-37) 

TROIKA - Sanidad, Intendencia y Especialidades de la 4 Brigada Mixta (Madrid, 1937) 

UMBRAL – CNT (Valencia-Barcelona, 1937-39) 
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UNIDAD ANTIFASCISTA - Partido Comunista Comarcal de Játiva (Játiva, Valencia , 1936) 

UNIDOS-CASA DEL MILICIANO – (Madrid, 1937)  

VANGUARDIA - Comisariado General de Guerra (Valencia, 1936-39) 

VENCER – 67 División (1938-39) 

VENCEREMOS – Consejo Provincial de la J.I.R. y el Regimiento de Balas Rojas (Madrid, 

1937) 

VENCEREMOS – Comisariado de la 100 Brigada 11 División (Madrid, 1937)  

¡¡VENCEREMOS!! - Órgano Comarcal del Partido Comunista (Cartagena, 1936-37) 

VÍA LIBRE – CNT-FAI (Badalona, 1936-38)  

VICTORIA - Comisariado de la 2ª Brigada 11 División (Madrid, 1937) 
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