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INTRODUCCIÓN

Escribir sobre la Guerra Civil Española es siempre una empresa

complicada.La inmensabibliografia que existepodríaparecermásque suficiente

parano insistir en el tema, pero sin embargono pasaun año sin que aparezcan

nuevostítulos y sevuelvaainterpretarel conflicto que sacudióa Españadurante

casi tres años.Estainsistenciarefleja la complejidadde un temaabordabledesde

innumerablespuntos de vista. Uno de estos aspectoses el de ¡a intervención

extranjera.En estecampoel materialestambiénmás que abundante,y podríamos

comenzaruna larga enumeraciónde textos publicados que arrancaríaen los

mismosañosde la contienda.Peroel iniciar una nuevainvestigaciónrespondea la

convicciónde queno está,ni muchomenos,todo dicho sobrela complicadatrama

internacionalque tuvo como punto de mira el trienio bélico español.Si además,

tomamoscomo ejedel trabajoa la Unión Soviética,no esnecesarioindagarmucho

para tropezarcon las enormeslagunasque sepresentan.Esta oscuridadque ha

llegado a nuestrosdías sobre la intervenciónsoviéticay su propagandaen la

GuerraCivil Españolaesel motivo fUndamentalque nos ha llevado a ponernos

manosa la obra.
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Por otra parte, está el propio interés por un país, cuyas dimensionesy

situacióngeográficahansido determinantesen su devenirhistórico. La revolución

de 1917 va a dar lugar a la creaciónde un estadonuevo, sustentadoen una

propagandaconstantequedebíasercapazdecrearun nuevohombrey una nueva

sociedad.La Unión Soviéticaes,anuestroentender,porsu propia idiosincrasia,un

paraísoparael investigadorde la propaganda.

Y éstees,concretamente,el temadel presentetrabajo: la propagandade la

Unión Soviéticaen Españadurantela GuerraCivil. Nos ocuparemoscon especial

atención de la propagandade estado, entendidacomo, por una parte, las

estructurasque seorganizaronen la Unión Soviética paraintroducir propaganda

en Españay los canalesde la misma, y por otro, analizaremostambiénel material

quesedifUndió enEspañaparapropagarel modelodeestadosoviético,a travésde

organizacionesen mayoro menormedidarelacionadascon la URSS. Obviamente,

la propagandava muy unida a la política del momento y por este motivo es

imposibleanalizarlasin referirnos,aúnsin serel temaprincipal de estetrabajo,a la

líneapolítica seguidapor la Unión Soviéticaen esoscontrovertidosaños.

La Unión Soviética intervino en Españaa través del Komintern y sus

diferentesorganizacionessatélite, introduciendouna línea propagandísticaque

alternabaactuacionesorientadasa moderarsus mensajes,con otra abiertamente

encauzadaavenderel modelosoviético aEspaña.
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Y estasegundalínea fUe perfectamentedigerida durantegran parte del

conflicto, en especialhastamayo de 1937, por la clasetrabajadoraespañola,que

mirabacon lógicacuriosidada la Unión Soviética,un estadoquehabíaconseguido

vencer a la reacción tras una revolución y una guerra civil y que, segúnsu

propaganda,vivía en unaprósperapazempeñadaen una muy eficaz construcción

de unasociedadsin luchade clases,en la construccióndel socialismo.

Efectivamente,la popularidadde quegozabala URSSen laEspañade esos

añosera enorme,y no extrañala gran cantidadde homenajesque serindieronal

paísde los soviets,de los que el máspomposofue el organizadocon motivo del

XX Aniversario de la Revolución de Octubre,que coincidió en el tiempo con la

conmemoracióndel primer año de la defensade Madrid, circunstanciaque se

utilizó para hacertodo tipo de comparacionesentre las situacionesvividas por

ambospaíses.

Pero ademásdel Komintern, el estado soviético organizó su propia

propagandaa través de su Comisariadode AsuntosExteriores,dirigido en esos

años por Maxim Litvínov. Realmente, la oficina de exteriores fue centro

coordinadorde estapropaganda,que proveníade organizacionesdependientesdel

comisariado,como la Sociedadparalas Relacionescon el Extranjero(VOKS), el

Consejo Central de la Unión de Sindicatosde la Unión Soviética, etc. Estas

organizacionesenviarongran cantidadde propagandade todo tipo: publicaciones,

carteles,películasy cinematógrafosparasu reproducción,etc.
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Todaestapropagandateníaun efectoinmediatosobrela población,ya que

era información sobrela única potenciaque ayudabaa la República con cierta

continuidad.No cabedudade que las armasllegadasdesde la URSS fueron la

mejorpropagandaposible.

El envíodematerialpropagandísticosiguió unaprogresiónparecidaala de

las armas,aunqueel primero comenzó antes;y el coste de estapropaganda,si

tomamos la realizadapor el estadoy el Komintern, ascenderíaa sumas que

sobrepasaríanel presupuestopropagandísticodel gobiernorepublicano.

Estedesplieguede medioshizo quelos comunistasespañoles,dirigidospor

los consejerosdel Komintern, llevarana cabounapolítica propagandísticaque se

iría haciendooficial a lo largo de la guerra,con lo que esto lleva consigo de

burocratización de la misma. Esta oficialidad contagió a los medios de

comunicaciónespañolesque, con excepciónde los anarquistasy el POUM, fueron

reproduciendolasconsignascomunistas.Estasituaciónllegó al extremode que se

prohibiesepor decreto del ministro de Gobernación,Julián Zugazagoitia, las

informacionesque de alguna manerapudiesendañar la imagen de la Unión

Soviética. El delito sería considerado sabotaje, y el medio suspendido

indefinidamente.

La gran diferenciaentrela propagandarepublicanadurantela guerray la

organizadaen la Unión Soviéticafue la de la enormecentralizaciónde estaúltima.

En efecto, la efectividad de la propagandadependeen gran medida de su

centralizacióny de la elecciónde los mensajes.Al contrario que en la Unión

14



Soviética, donde prácticamentetodas las ideas difundidas venían del mismo

partido,en la Repúblicaespañola,estaunivocidadno selogró en ningún momento

de forma definitiva, a pesarde que fue consignade la mayoríade los partidosy

organizacionesrepublicanas,especialmentedel PCE.

Perono se trataaquíde falsearel planteamientode estetrabajo,afirmando

quelaEspañarepublicanaestabacompletamentedominadaporla propagandade la

Unión Soviética.No fue ni así de directo ni así de tajante.Pero si esmuy cierto

que el modelo soviético estuvo presenteen muchosaspectosorganizativosde la

Repúblicadurantela guerra,y que estemodelo fUe tenido en cuentaa la hora de

programarel estadoque debíaser resultantede una hipotética victoria de la

República. A pesar de todo, afirmacionescomo la de que Españase habría

convertidoen un régimen satélitede ¡a URSS en caso de victoria republicanano

tienen cabida en estetrabajo, simplementeporque no ocurrió, y no es nuestro

objetivo hacerhistoria de la ficción.

Una vez aclaradoel temaque nos va a ocuparen las páginassiguientes,

estoes,la propagandade estadosoviética1,acotaremosa continuaciónel espacio

y el tiempo que nos interesa. Analizaremos la propagandadesarrolladaen la

Españarepublicana,contextualizándolaen el panoramaexterior que rodeó a los

acontecimientos,ya que la internacionalizaciónde la guerraespañolaesun factor

‘Es importanteinsistir enque nuestrotemano esla propagandacomunistaen general,esdecir,
estetrabajo no giraalrededorde el agit-propdel PartidoComunistade Españay su influencia
sobrelas decisionesde los distintos gobiernosrepublicanos.La propagandadel PCE aparece
exclusivamentecuandoéstapretendadifundir mensajesde propagandade estadosoviética,esto
es,destinadosapopularizarel modelodeestadodela URSSporEspaña.
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ineludible antecualquier trabajo serio que se quieraabordarsobreel tema que

hemosexpuesto.

Asimismo, el períodoque pretendemosestudiares e] de la GuerraCivil

Española,estoes, 1936-1939,aludiendoalos antecedentesnecesariosparailustrar

convenientementedicho intervalo.

Ciñéndonos a estas coordenadas temáticas y espacio-temporales,

seguiremosla máxima formulada por Clausewitz de que la guerra es una

continuaciónde la políticapor otrosmedios,por lo que, como apuntaAlejandro

Pizarroso Quintero, la propaganda de guerra seria la continuación de la

propagandapolítica en otra situación.Partiendode esteaxioma,hemostomado

como referenciateórica, entreotros, a autorescomo Jean-MarieDomenach,

JacquesEllul,, JesúsTimoteo Alvarez, Guy Durandin, Alejandro Pizarroso

Quintero, etc.2, desmenuzandola propagandasoviéticadurantela Guerra Civil

Españolaen los apartados:organización,medios,mensajesy técnicas.

Esteenfoqueconstituyeen granmedidaunanovedad,tanto porel método

como por el contenido a analizar.No vamos a centrarnosen los motivos que

llevaron a la URSS a intervenir en España,ni en la influenciacomunista,ni en la

guerra que se produjo dentro del bando republicano,ni en la presenciade la

2DOMENACH, Jean-Marie:La propagandapolítica, Barcelona,Edicions 62, 1963; ELLUL,
Jacques:Historia de la propaganda,Venezuela,Monte Ávila EditoresCA., 1969; ALVAREZ.
JesúsT.: Historiay modelosdela comunicaciónen el siglo XX, Barcelona,Ariel Comunicación,
1992; DURANDIN, Guy: La mentiraen la propagandapolítica y en la publicidad,Barcelona-
BuenosAires-México,EdicionesPaidós, 1995;PIZARROSOQUINTERO, Alejandro:Historiade
la PropagandaMadrid, Ed. Eudema,1993;PIZARROSOQUINTERO, Alejandro: La 2aerrade
las mentiras.Información,propaganday guerrapsicológicaen el conflicto del Golfo, Fudema,
Madrid, 1991.En labibliografla encontramosunaamplia referenciaa libros tantodc teoriacomo
de historiadela propaganda.A ella nosremitimosparaampliarestetema.
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NKVD en España.3Estetrabajono pretendeaveriguarqué fue lo que pasócon

Nin ni quién llevaba razónen su concepciónde la guerra,silos anarquistaso los

comunistas.Todos estostemasapareceránsolamenteen la medida que influyeron

sobrela propagandade la URSSen España.

No sepretendejuzgar laactuacióndel PCEni rescribir su historia, no nos

plantearíamosun objetivo tan pretencioso,pero los comunistasespañoles,así

como los internacionalesenviadosporel Kominternapareceránen algún momento

como canalde propagandasoviética.Es la única facetade su actuaciónque nos

interesaen estetrabajo.

Conestatesisdoctoralpretendemosdar luz a la existenciade propaganda

de estado soviética en la guerra de España.Así pues, mientras parte de la

propagandacomunistaiba orientadaa convencera las potenciasoccidentalesde

que en Españano se instauraríatras la victoria de la Repúblicaun régimen a

imagen y semejanzadel soviético, existió una línea paralela de actuaciónque

propagó este modelo de estado y los logros de la Unión Soviética en la

construccióndel socialismo.

3Sobrela acciónde los serviciossecretossoviéticosen Españaexiste unaamplia bibliografía. A
pesarde no tocarel tema de estatesisdoctoral, no podemosdejar de referirnosa un libro de
recienteaparición queversa sobreestetema,titulado El libro negro del comunismo,Madrid-
Barcelona,Espasa-Planeta,1998. En este gruesovolumen, firmado por varios autores,hay
reconocidosespeciaJistasen Ja Unión Soviética como Nicolas Wertb, autor de obras como
Historiade la Unión Soviética.El Libro negro del comunismoha sido redactadotras la apertura
de los archivossoviéticos,y el trabajode susautoresha sidoescogerla partemássensacionalista
delos mismosparapublicarunaobraquepodríaparecerliteraturade la guerrafria. Sin poneren
duda la profesionalidadde los autores,pensamosque es una obra diseñadamás para vender
ejemplaresqueparaacercarsea estanegrarealidaddesdeun puntode vistacientilico.
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Estadode la cuestión

La bibliografia existentesobrela GuerraCivil Españolaha padecido,hasta

no hacemucho tiempo, y en algunoscasoshastanuestrosdías, de un excesode

pasión, muy comprensibleen los libros escritosduranteo inmediatamentedespués

del conflicto, y menos,conformenosvamosalejandode esasfechas.

Estaafirmación sehaceespecialmentesensiblecuandonos referimosa la

intervenciónsoviéticaque,durantemuchotiempo fue demagógicamentedefendida

por los comunistas,y cruelmenteatacadaportodoslos demás.Estono impide que

sehayanescritograndesobrassobreel tema, obrasque sin dudahan tropezado

con los dos grandesproblemasque se le planteana todo investigadorque aborda

temasrelacionadoscon la URSS,y concretamentecon su intervenciónen laguerra

deEspaña;estoes, porun lado, la escasabibliografla de investigaciónpublicada

en la Unión Soviética sobre el tema, y por otro, la ausenciacasi total de

documentaciónoriginal porla imposibilidad de accedera los archivossoviéticos.

No existebibliografla monográficasobreel tema centralde estatesis. Un

análisisde la propagandasoviética,estudiadaa travésde sus canales,mensajesy

técnicas,estabaaún por hacer. Si encontramosmás material sobre el principal

canal,que no el único, de intervenciónde la URSS:el Komintern.En estecampo
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hay que citar la obra de EH. Carr, La Cominterny la Guerra Civil Española4,

que ilustra bastantebien lo que significó la actuación de este organismo

internacional, y la incrustación del aparato del Komintern en el gobierno

republicanoa travésde sus asesoresy de organismoscomo el Comisariado.Carr

utiliza bastantedocumentaciónde primeramano, pero en el año de su primera

edición (1984), no existía la posibilidad de accedera los fondos de los distintos

ar¿hivossoviéticosy, como esnatural,su estudiocojeaen esteaspecto.

Sobre la intervención soviética es también interesante, por su

planteamiento,la obra de JoséLuis Alcofar Nassaes’,que divide a los consejeros

soviéticosporocupacionesy, si bien sedetieneespecialmenteen la acción de los

militares, tiene un apartado,susceptiblede ser actualizado,sobrelos periodistas

soviéticos,y otro sobrelos diplomáticos,que nos han sido útiles aunque,como

hemosdicho, esun libro que ha quedadoanticuado,salvándosepor su comodidad

paraencontrarinformaciónsobrepersonasconcretas.

4CARR,E.H.: La Cominterny la Guerra Civil Española,Madrid, Alianza Ed., 1986. En la
ampliabibliografíasobreel tema,podemosencontrarla palabraKominternescrita conK o con C.
Eso obedecea la granconfusiónexistentea la horade transcribirde la grafía cirílica rusaa la
castellana.Estaconfusiónnos puedellevar a encontrarun mismo nombreescrito de formas
totalmentedistintas,de maneraquea vecesnosseadificil llegar a la conclusióndequeestamos
leyendo sobre la misma persona. Para evitar este tipo de incomodidades,hemos decidido
regularizar las transcripcionesen este trabajo. Optamos pues, por un solo modelo de
transcripción,el propuestoen CALONGE, Julio: Transcripcióndel ruso al español,Madrid,
Gredos, 1969; y SANCHEZ PUIG, Maria: “Problemasde la transcripcióndel ruso al castellano.
Análisis y propuestas”,en Revistade Linguistica Aplicada, M¿jico, 1990; y a este modelo
someteremostodoslosnombresrusos,inclusolos que tomemosde otros autoresa modode cita.
Respetaremos,sin embargo,la transcripciónCominternen las citas de otros autores,que se
alternarácon la que hemos escogido, Komintern, por ser éste un término suficientemente
conocidoy queno sueleprestarsea erroresdeinterpretación.

ALCOFAR NASSAES,JoséLuis: Los asesoressoviéticos(los meIicanos~en la Guerra Civil
Esoaflola.Barcelona,Dopesa,1971.
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De gran utilidad nos ha sido la tesis doctoral de Antonio San Román

Sevillano,6 que trataampliamentela laborde la Asociaciónde Amigos de la Unión

Soviética,una de las organizacionesquecitaremosen estetrabajopor su eminente

carácterpropagandístico.Ampliaremosla visión de estaseria aproximacióna la

propagandasoviética,condocumentosencontradosen el Archivo del Ministerio de

AsuntosExterioresde la FederaciónRusa, que nos parecenfundamentalespara

confirmarlas relacionesexistentesentredichaasociacióny organismossoviéticos,

y la completaremoscon la referenciaal importantetrabajo de los AUS como

organizadorde las escuchasde las emisionesen españolde RadioCentral,emisora

de los sindicatossoviéticos.

7
La obrade PizarrosoQuintero se centraen el estudiode la propaganda,y

nosha sido muyútil en lo queala organizaciónde la mismase refiere, asícomoen

los aspectosde evolución históricade la misma.

R. Dan Richardsonen Com¡nternArmy8, nosofreceun interesantetrabajo

que,aunquecentradoen las BrigadasInternacionales,tratacon bastantedetalle la

dependenciade éstas, del Comisariado y su propaganda,de la política del

Komintern; ocupándosetambiénde la propagandaorganizadapor el director de

agit-propinternacional,Willi Munzenberg.

6SAN ROMÁN SEVILLANO, Antonio: Los Amigosde laUnión Sovi¿tica(AUS). Propaganda

política en España(1933-1938),Universidadde Salamanca,Facultadde Geografíae Historia,
1993. Existe edición en microfichas, Ediciones Universidadde Salamanca,Colección Vitor,
1994.TambiéndelaUniversidadde Salamanca,es interesantela memoriade licenciaturainédita
de GONZALEZ SANTOS, Pilar: El Socorro Rojo Internacional,Universidadde Salamanca,
1991.
7PIZARROSOQUINTERO: HistoriadelaPropaganda,cit.
8RICHARDSON,Dan R.: Comintern Armv. The InternationalBrigadesand the SpanishCivil
War, Lexington,TheUniversityPressof Kentucky, 1982.

20



Dentro de la bibliografia que se centra en la intervenciónextranjera,la

recienteobrade Michael Alpert, Aguaspeligrosas9, vuelvea insistir en las causas

políticasde la intervenciónsoviética,sin aportarnadaexcesivamenterelevanteal

tema.

De hecho,la falta de materialde archivoes la causantede que incluso las

obrasmásrecientes,siganapoyándoseen títulos de indudablevalor, peroquedada

la fechade supublicación,deberíanhabersido superadas.Dentrode estosclásicos,

cabríadestacarlos doslibros de Cattell10 sobreel temay el de W.G. Krivitski”,

cuyaobra, a pesarde serun interesantetestimonio,muy discutido por los distintos

historiadoresy utilizado por todos, no pasa de ser un libro de memorias sin

ningunadocumentación,contodo lo queestoimplica.

En cuantoa otrosaspectoscolateralesde la propagandasoviética,hay que

repetirque no se ha publicadoningunamonografiasobreninguno de ellos, aunque

Román Gubern12 dedica un interesanteapartado dedicado a la producción

soviéticacinematográfica,susceptiblede sercompletado,en: Laguerrade España

en la pantalla La obrade documentaciónmáscompletasobreel cine de la Guerra

Civil Españolaes el CatálogoGeneraldel Cinede la Guerra Civil,13 recopilación

9AiLPERT, Michael: Aguaspeligrosas.Nuevahistoria internacionaldela GuerraCivil Española

.

Madrid, ARal, 1998, -

‘0CATTELL David T.: SovietDiplomacvandtheSpanishCivil War, BerkeleyandLos Angeles,
Universityof California Press,1957,Otraobra del mismo autores: 1 comunistie la guerracivile
spagnoiaMilano, Feltrinelli EditareMilano,1962 (la ed.]955)
~‘ KRIVITSKI, W.G.: In Stalin’s SecretService, New York, Harper & Brothers, 1939 (hay
edición en español:Yo, Jefe del Servicio SecretoMilitar Soviético, Guadalajara,II. de Pablo,
1945).
~2GUBERN,Román:La guerradeEspañaenla pantalla.De la propagandaa la historia,Madrid,
FilmotecaEspañola,1986.
13AMO, Alfonso del: CatálogoGeneraldel Cine de la GuerraCivil, Madrid, Cátedra-Filmoteca
Española,1996.
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de Alfonso del Amo que haceun repasobastanteexhaustivode todo el material

rodado sobre la contiendaespañola,con una amplia mención a la filmografia

soviética. Una obra bastantereciente, la de Jordi y Arnau Cartilla,” es la más

completaqueexistecomocatálogode cartelesde la GuerraCivil, con un apartado

especialmenteinteresantepara nosotros,en el que se haceun breve historia del

cartelsoviéticoy de su influenciasobreel republicanoespañol.Estetrabajovienea

completarlas obrasde JosepRenau” y CarmenGrimau’t ya clásicassobreel

tema.

En lo referentea la radio, la obra de Carmelo GaritaonaindiaLa radio en

España(¡923-1939).De altavozmusical a arma depropaganda’7,es bastante

completaen cuanto a propagandaradiofónica, y nos ha ayudadoa elaborarel

apartado de propagandasoviética en las emisorasespañolas,aunque, por la

naturalezade su trabajo,no tratalas emisorasextranjerasque emitierona España

durantela guerra.

Sobrela industriaeditorial en estosaños,y enconcretoen lo que se refiere

al volumende títulos editadosde propagandasoviética,esde obligadaconsultael

libro de PedroRibas18,La introduccióndelmarxismoenEspaña,un recorridopor

editorialesy títulos marxistas,quizáfalto de comentario.También trata Hipólito

‘4CARULLA, Jordi; y CARULLA, Aman: La Guerra Civil en 2000 carteles, Barcelona,
Postermil,1997.
‘5RENAU, Josep:Arte en peligro: 1936-1939,Valencia, Ayuntamientode Valencia-Fernando
Torres Editor, 1980. Otra obra del autor es: Funciónsocial del cartel publicitario, Valencia,
NuevaCultura, 1937.
‘6GRIMAU Carmen:El cartelrepubli~oen la GuerraCivil, Madrid, Cátedra,1979.
‘~‘ OAiRITAONAINDíA, Carmelo: La radio en España(1923-1939).De altavozmusicala anna
depropaganda,Madrid-Bilbao,Universidaddel PaísVasco-SigloXXI, 1988.
‘8RrnAS, Pedro: La introduccióndel marxismoen España(1869-1939).Ensayobibliográfico
Madrid, Edicionesdela Torre, 1981.

22



Escolar’9 en La cultura durantela guerra civil el tema de las editoriales,aunque

es ésteun completo estudio sobreel conceptoque ambos bandostenían de la

cu]tura,y su formade convertirlaen propaganda,analizandoademás,aunquemuy

brevemente,casitodoslos mediosde propaganda.

La prensaha sidomástratada,y no podemosdejarde citar laobrade Mirta

20Nunez sobre la prensa de guerra en el bando republicano y su trabajo

monográfico acercade la prensade las BrigadasInternacionales.Pero no hay

estudioscompletossobrepublicacionescomoLaInternacionalComunista,órgano

oficial del Komintem con versión en castellanoy que se distribuirá en España

durante la guerra; o Rusia de Hoy, publicación de los Amigos de la Unión

Soviética,encargadade difundir los logros del socialismopor España.Del mismo

género,perode máscuidadaedición, es la revistaestataleditadaen Moscúbajoel

titulo ¡la URSSen Construcción,cuyaversión en castellanocomenzaráa circular

pornuestropaísdurantelaguerray a la quenadieha prestadosuficienteatención.

Sobre la prensasoviéticatambiénhay poca bibliografla solvente. En la

URSS sepublicabanperiódicamenterecopilacionesde documentacióno ensayos

dedicadosa la prensay la propagandadel partido, como O partinol i sovetskoi

pechati(Sobrela prensade partidoy la soviética), que son interesantesdesdeel

punto de vista de la organización~ropagandisticade la URSS, careciendode

cualquieranálisisqueno fueseel impuestopor el partido.Otrasobrasde estetipo

‘9ESCOLAR,Hipólito: La cultura durantela guerracivil, Madrid, Alhambra,1987.

20NÚNEZOÍAZ-BALART, Mirta: La prensadeguerraenla zonarepublicanadurantela Guerra

Civil Española(1936-1939),Madrid, Edicionesde la Torre, 1992; NIJNEZ DIAZ-BALART,
Mirta: La prensade lasBrigadasInternacionales,memoriade licenciaturainédita, Facultadde
Cienciasdela InformacióndeMadrid, 1983.
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son ÓcherkíIstorii SovétskogoKinó (Ensayossobrela historiadel cine soviético),

o el libro de O. Kazákov, Sovétskoeradio (La radio soviética)21. Además, un

interesanteestudio sobrela construcciónde las noticias y la presentaciónde la

realidad en los medios de aquel país, lo encontramosen el libro de László

Révész22,Leyy arbitrariedaden la prensasoviética,así como parala historiade

uno de los grandesperiódicosde la Unión Soviética,Pravda, esimprescindibleun

título comoPravda. InsidetheSovietNewsMachine,de AngusRoxburg23

Como ya hemosindicado, la bibliografia publicada sobrela intervención

soviéticaen la propiaURSS, carecede estudiosde investigacióncon una mínima

objetividad, ya que, hasta hace poco, la historiografia en este país estaba

fuertementeorientadaideológicamente,y en los últimos añosseha publicadopoca

historiaen general,y prácticamentenadasobrenuestrotemaen panicular.

No obstante,existegrancantidadde material,publicadosobretodo a partir

de los primerosañossetenta,consistenteen memoriasde combatientesrusoso

brigadistassobresu actuaciónen España,así como recopilacionesde documentos

escritospor distintosciudadanossoviéticosen solidaridadcon el heroicopueblo

español.De estetipo esLeningradtsyy Isvanii24, dondese narran,en tono casi

épico, los recuerdossobre la estancia en Españade militares, traductores,

21 VV.AA.: O partinoi i sovetskoipechati.Sbórnik dokum¿ntov(Sobrela prensade partidoy la
soviética. Recopilaciónde documentos),Moskvá, 1954; VV.AA.: Ocherki Istoril Sovétskogo
Kinó. t.I (1917-1934).tu (1935-1945)(Ensayossobrela historia del cine soviético), Moskvá,
1956; KAZAKOV, GA.: Sovétskoeradio (La radiosoviética),Moskvá, 1955.
~ László: Lev y arbitrariedaden la prensasoviética,Pamplona,EdicionesUniversidad
deNavarra,1977.
~ROXBURGH, Angus: Pravda. inside the Soviet News Machine, London, Victor Gollancz
LTD, 1987.
24VV.AA.: Leningrádtsv y Ispanii. Sbórnik Vospominanii, <Leningradensesen España.
Recopilacióndememorias),Leningrad,Lenizdat,1973.
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profesoresrusos,etc.,en cuya primerapáginaDoloresIbárruri agradecela ayuda

prestadaporel pueblorusoala Repúblicaespañola.

Otras recopilaciones,estasde mayor interés documental,escritasen la

URSS durantela GuerraCivil Española,recogenagradecimientosde políticos y

obrerosespañolesa la ayudasoviética,y se haceneco de la presenciade la guerra

españolaen la prensa soviética. A esta clasificación perteneceNarody SSSR

IspánskomuNarodu25, publicado en la URSS como propagandainterna, y que

contieneuna interesanteselecciónde artículosde la prensaespañolaque hacen

referenciaa la ayudaprestadaporla URSS a la República.

Muchomás interesantessonlas recopilacionesde documentoseditadaspor

el Ministerio de AsuntosExterioressoviético26,que reúnenen cuatrovolúmenes

cientosde documentosque la diplomacia soviética puso en circulación en los

cuatroañosqueabarcóla guerrade España.Obviamente,estasrecopilacioneshan

sido cuidadosamentetratadas, y antes de la apertura parcial en la que se

encuentranlos archivosrusosen la actualidad,estostomosconstituíanla referencia

25Narodv SSSR IspánskomuNarodu (Sbórnil< dokuméntov),(De Jos pueblos de la URSS al
puebloespañol.Recopilaciónde documentos),Moskvá,Profizdat,1937.
26MINISTERSTVO 1NOSTRANNIJ DEL SOVETSKOGO SOLUZA (Ministerio de Asuntos
Exterioresde la Unión Soviética):DokumentvVneschnoiPolítiki SSSR(XIX), (Documentosde
políticaexteriorde la URSS,.t.XIX), Moskvá, IzdátelstvoPolítícheskoiLiteratyry, 1976. El tomo
XIX correspondeal año 1936, el XX, editadoen 1977, essobre1937; el año 1938estratadoenel
tomo XXI, también editadoen 1977, y el tomo correspondienteal último año de guerraes el
XXII, de más recienteedición, 1992, y ya concambiode nombreen la editorial, quepasaa ser
Mezhdunaródnyeotnoschenia . Tambiénde interéspara estudiarlos documentosdiplomáticos
soviéticosde estosaños,existeuna recopilación,tambiénpublicadapor el ministerio de Asuntos
Exterioresde la URSS, y titulado: DokumentyPo Istorii MiúnienskogoSgovora(1937-1939)

,

(Documentossobre la historia del acuerdo de Munich, 1937-1939) Moskvá, Izdátelstvo
PoliticheskoiLiteratury, 1979. Estevolumen recogela documentacióndiplomáticadel archivo
del ministeriode AA.EE. soviéticosobreel temadel acuerdode Munich, que tan decisivo fue
parala situacióninternacionaldelmomentoy parael desarrollode la GuerraCivil Española.
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obligada para todos los investigadores interesados en la documentación

diplomáticade la Unión Soviéticaen estosaños. Aun así, contienenunaenorme

cantidadde documentaciónque, debidamenteusada,es de gran utilidad, sobre

todoparaun trabajocomo éste,encargadode analizarla propagandasoviéticay su

visión de los hechos.

El único trabajo de investigación serio publicado en URSS sobre la

intervención,concretamentedel Komintern,en la GuerraCivil Española,esla obra

de MT. Mescheriákov27 titulada Ispánskaia Respúblicay Komintern (La

República españolay el Koniintern), que sigue siendo apologíade Ja política

soviéticadesarrolladaen relacióna España,pero que aportadatosde organización

aprovechables.

Tambiénnos han sido útiles las obrasy memoriasde los corresponsales

soviéticosen España,en especiallas de Ehrenburgy Mijail Koltsov. Además,

hemostenidola suertede añadira estasmemoriasun título que noseratotalmente

desconocidoy que aportauna nueva visión del conflicto españoly de los otros

corresponsales.Nos referimos a las memoriasdel enviadode Komsornólskaia

Pravd.a,O. Sávich,cuyaobraDvagoday Jspanii (dosañosen España),intercala

28

sus recuerdosconlas colaboracionesliterariasqueredactóen España

21MESCHERIÁKOV: Isnánskaia Respúblika y Komintern, (La República españolay el
Komintern),Moskvá,Mysl, 1981.
28KOLTSOV, lvi.: Diario dela guerraespañola,Madrid, Akal, 1978; SÁVICH, O.: Dva goday

Ispanii (1937-1939)(Dosañosen España),Moskvá, SovetskiPisátel, 1981;EHRENBURG, lliá:
Gentes, años, vida, Barcelona, Planeta, 1986. Para la consulta de la producciónliteraria y
periodísticade Ehrenburgen España,y a pesarde conocer las ediciones españolas,hemos
decididooptarpor la edición msaSobraniesochineniay vosmitoma] (Obras escogidasen ocho
tomos), Moskvá, JudózhestvennaiaLiteratura, 1992;que, ademásde añadiralgunostextosa los
ya traducidos,poseeunosmuybuenoscomentariosde expertosen la vida y la obradel periodista
soviético.
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Fuentes

Pararealizar estetrabajo hemosrecurridoa una amplia bibliografia, gran

partede la cual, ha sido recopiladaen diversasbibliotecasde Madrid y Moscú.De

la Biblioteca Nacional hemos utilizado sobre todo los numerososfolletos

propagandísticosque se han conservadodel periodo que aquí nos interesa,

editadospor los distintospartidospolíticos, organizacionescomolos Amigos de la

Unión Soviéticao el SocorroRojo Internacional,y editorialesdedicadasen mayor

o menos medida a la introducción de propagandasoviética en España,como

Europa-América,Nuestro Pueblo, etc. También nos ha sido útil para nuestro

trabajo la amplia secciónsobrela QuenaCivil Españolaque posee la Casade

Velázquezde Madrid.

De enorme interés ha sido trabajar en la biblioteca Lenin de Moscú.

Aprovecho la ocasiónpararecomendara los investigadoresde la propagandaen

general,y la comunistaen particular,que no pierdanla oportunidadde visitar este

palacio de la propaganda,en el que se cuentanpor miles los folletos, libros e

incluso enciclopediasque son o estándedicadasa esta materia. Dentro de este

océanoeditorial podríamosdestacarla gran cantidadde folletos y libros dedicados

a la educaciónde los agitadoresy propagandistasen temasconcretos.Sirva como

ejemplola obra de 5. Ravin29, Podznámenemstálinskoi konstitutsii. Vpómosch

29 RAVIN, 5.: Pod známenemstálinskoikonstitutsii. V oómoschpropagandistami agitátoram

(Bajo la banderade la Constitución staliniana,En ayuda de propagandistasy agitadores),
Leningrad,Gazeto-zhumálnoei knizhnoeizdátelstvoLeningrádskogosovetaRK y KD, 1938.
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propagandistami agitátoram (Bajo la banderade la Constituciónstaliniana.En

ayudade propagandistasy agitadores).

Asimismo, nos ha sido muy útil la bibliotecade la UniversidadLingúística

de Moscú, en la que hay un interesantearchivo de documentosreferentesa

traductoresque vinieron a España,y la Biblioteca de LenguasExtranjerasde

Moscú,con un importantefondo dedicadoa España,en la que tambiénse pueden

encontrargran cantidadde libros de memoriasy recuerdosde soviéticos que

vivieron la GuerraCivil Española.

Las fuentesdocumentalesconstituyenla basede estetrabajo. La posibilidad

que hemostenido de entrar y trabajaren los archivosrusosde recienteapertura

durantecasi tresaños,hubiesecompensadoporsí sola el enormeesfuerzoqueha

significado la presentetesis. Este hecho nos ha puesto entre las manos

documentaciónqueabrenuevaslineasde investigaciónsobrela guerrade Españay

que, en ocasiones, sirve para corroborar suposiciones que nunca fueron

documentadas.

Perono nos hemosbasadoúnicamenteen archivosrusos,sino que también

hemostrabajadoen el del PartidoComunistade Españadonde,dentrodel fondo

Guerra Civil Espaflola,hemosmanejadodocumentaciónde la secciónConsejeros

soviéticos,donde se conservaninformesde enviadosdel Komintern, algunosde

ellos,como los de Stepánov,de graninterés.
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Peroes en la capital rusa,y sobretodo en el Archivo del Ministerio de

AsuntosExterioresde la FederaciónRusa,donde hemosencontradoel gruesode

la documentación,partedela cualreproducimosen estatesis.

El accesoa los archivosrusos sigueel procesohabitual.Normalmentese

exige una carta de presentaciónde la universidad-organizaciónde la que se

procedey, en ocasiones,unacartade algúnorganismoruso.De todasformas,una

vez presentadala documentaciónpertinente,la decisiónfinal dependedemasiado

del humor del funcionario de turno. Aún así, nuestraexperienciapersonalen muy

positiva y aprovechamospara agradecerdesdeaquí la colaboraciónprestadapor

todaslas institucionesnombradas.

Perounavez dentro,el mayor problemacon el que noshemosencontrado

ha sido el propio estadoen el que seencuentrael país. Ese gran invento al que

llamamos fotocopiadoraes un bien escasoen la maltrechaFederaciónRusa,

situacióna la que no escapansus archivos,bibliotecasy hemerotecas.Estehecho,

unido al afán por hacer negocio con todo al que se han visto obligados los

habitantesde aquelpaís,hacequecadafotocopiade mala calidady que tardacasi

un mesen llegar a manosdel investigador,cuesteun dólar o el equivalenteen ese

momento en rublos. El precio, y nuestrasituación económica,hicieron que el

trabajo en los archivos rusos hiciese recordaral de aquellos monjes que se

encargabande conservarel idioma entrelos murosde susmonasterios,con lo que

esto lleva consigode pérdidade tiempoy nervios.Pero,volviendo al archivo que

nos ocupa, existe en él gran cantidadde material sobre la guerra de España,
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distribuido en distintos fondos, como el 97, titulado Referenturapo Ispanii, que

estádividido en dospartes,unaqueabarcael periodo 1917-1935,y otro específico

paralos añosde guerra, 1936-1939.El contenidode los documentosesvariado;

los hay sobre el establecimientode relacionesdiplomáticasentreEspañay la

URSS, notasacercadel acuerdode No Intervencióny la actuacióndel Comité de

Londres, informesdel consuladoy la embajadaen España,información sobrela

situaciónpolítica españoladurantelaguerra,correspondenciaparala formaciónen

Españade una Sociedadde RelacionesCulturalescon la URSS, resúmenesde

prensa,etc. Hay una terceraparteen estefondo que se ocupadel franquismo:

1940-1962.

Un segundofondo con documentaciónsobre España es el llamado

SekretariatMM Litvinova (1933-1946) (1919-1938). Bajo el epígrafe 1930-

1939, hay un apartadosobreEspaña,en el que se encuentrala documentación

sobreel control de los voluntariosen la guerra, las relacioneseconómicasentre

ambospaisesdurantela República,la posiciónsoviéticaantelaguerrade Españay

la recepciónde los niñosde laguerra. Ademáspodemosencontrardocumentación

sobrela intervencióninglesae italianaen el conflicto español.

Tambiénel fondo SecretariatB.M Molotova (1939-1949)-(1953-1956)

contienedocumentossobreEspaña,redactadoscasitodosellosbajoel secretariado

de Mólotov que,por su cronología,esmenosinteresanteparanuestrotrabajo.Hay

documentosque tratan la ayuda soviética a los refugiados españolesy la

recuperacióndel contactoentrela URSS y Españaen 1956.
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En el fondo Liga natsii, existedocumentaciónde la posiciónde la URSS

con respectoala guerracivil en la Sociedadde Naciones.Los fondosSecretar¡at

Zamestitelia VP. Potiórnkina y Secretariat f.M Máiskogo, incluyen

documentaciónsobrelos diplomáticosPotiomldn y Maiski, amboscon un papel

muy relevanteen el casode la guerrade España.

Tambiéntuvimos la oportunidadde accedera los fondos del archivo del

Kominternen Moscú. No tan rico como el anterioren lo que a documentación

sobrela GuerraCivil Españolase refiere, la mayoría de la informaciónexistente

versa sobre las Brigadas Internacionales,concentrándoseen una sola sección,

titulada España1936-1939,en el que encontramosbastantedocumentaciónsobre

el trabajo político en las BrigadasInternacionales,la actuaciónde la secciónde

cuadrosextranjeros,financiaciónde los mediosde comunicación,organizacióndel

PC en el ejército, biografias políticas de los brigadistas, listas de textos

recomendadosparala propagandapolítica, etc.

También, friera de estefondo, en exposicióndirecta al público, existen

muchosfolletos propagandisticosen distintos idiomas editadospor el Komintern

en relacióna laguerrade España.

Por último, tenemosque citar los fondos del Archivo del Ejército de la

FederaciónRusa, donde encontramosbastanteinformación sobre operaciones

militares, la mayoría narradapor los asesoressoviéticos. También se trata el

trabajopolítico de los comisariosdurantela guerraespañola,sumariosde consejos

de comisarios,materialde trabajo,medidasde organizacióny propaganda,etc. En
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estearchivonosesmásditicil nombrarlos fondos,porquela clasificaciónestabaen

remont (remodelación),palabra a la que se deberánacostumbrarlos futuros

investigadoresque pretendanaccedera los archivosen Rusia.Peroal exponerel

temade nuestrainvestigación,nos fueronsuministradoslos sbárnik (recopilación

de documentos,equivalentea nuestroslegajos) con la siguiente numeración:

7,8,9,11,12,15,18,28,29,30,33,35,54.

Asimismo, consultamoslos fondos de la Filmoteca Española,donde se

conservancopiasde algunosreportajessoviéticosexpuestosdurantela guerra,y

los de Mosfilm, en los que pudimosver los noticiarios elaboradosen la URSS

sobrelos acontecimientosen España.

Opinamosque el estudiode un períodohistórico cojeasi no cuentacon el

análisisde la prensade la época.Si ademásse trata, como en nuestrocaso,de un

trabajo dedicadoa la propaganda,la necesidadde consultarlas hemerotecasse

haceaúnmayor.Poresto,hemoshechounaamplia selecciónde la ingentecantidad

de prensa periódica que se publicó durante la guerra, selección orientada

naturalmenteanuestrosintereses,quenosha llevadoa consultarla ediciónfacsímil

de Milicia Popular,30 y la colección que ABC presentade los dos diarios que

llevaron esta cabeceradurantela guerra.31 En la HemerotecaNacional hemos

consultado los números existentes de La URSS en Construcción y La

InternacionalComunistaque, todo seadicho, son bastantepocosy habríansido

insuficientesde no habercontadoconlas coleccionesprivadasde algunosamigosa

30MiliciaPopular.Diario del quintoRegimientodeMilicias Populares,Barcelona,Hacer, 1977.
31ABC: 1936-1939.Doblediario dela GuerraCivil Madrid,PrensaEspañola,1978-1980.
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los queagradecemossu colaboración.Deestasfrenteshemosconseguidotambién

ejemplaresdel mensualVOKS,publicaciónde propagandasoviéticaquecirculó por

Españadurantela República,y algunosnúmerosdel órganooficial de los Amigos

de la Unión Soviética,RusiadeHoy, del que tambiénexistenalgunosejemplares

en la HemerotecaMunicipal de Madrid, lugardonde hemosestudiadotambiénla,

ésta sí, amplia colección de Mundo Obrero. Hemos trabajado, además,en la

hemerotecade la Biblioteca Lenín, que se encuentraen las afuerasde la capital

rusay hacelas vecesde hemerotecanacional.Mli hemosconsultadolas completas

coleccionesde los diarios Pravda e Izvestiacorrespondientesal periodo 1936-

1939, topándonosuna vez máscon la dificultad de hacerfotocopias,dándoseen

estelugarel agravantede queel píazopararecibirlaserade seismeses.

Metodología

El trabajo que aquí presentamoses eminentementehistórico, y sus pautas

de realizacióndebenbuscarseen el métodohabitualde la historia. Dentrode esta,

nuestro trabajo completa un periodo de la historia de la comunicación,

concretamenteel de la GuerraCivil Española(1936-1939),poco estudiadoen lo

referentea la propagandasoviética,por los motivos expuestosanteriormente,en

especialpor la imposibilidad de accedera los archivosde la URSS hastafechas

bastanterecientes.
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Aprovechamosla oportunidadque nos dan estaspáginasparareivindicar

una vez más, mayor atención a una parte de la Historia, la historia de la

comunicación,que se ha visto marginaday desgraciadamentepoco trabajada,a

pesarde la enormeimportanciade la comunicaciónsocial.

Efectivamente,la historiografiade estesiglo seha ocupado,y los trabajos

sobrela GuerraCivil Españolaestán,por supuesto,incluidos, de diversosaspectos

de los acontecimientos,tratando como cuestiónmenor, en ocasionesincluso

residual,el estudiode los mediosde comunicacióny la propagandadel momento.

Nos pareceesteun gravísimoerror. Sobretodo, al referimosa períodosbélicos,

cuandotodos los mediosdisponiblesse ponen al servicio de la agitación y la

propaganda.La historia no seescribeúnicamentea travésde tratadossecretosy

documentacióndiplomática, sino que, la mayor partede la población, y muy

particularmenteen tiemposde guerra,percibela realidadmediantelos mediosde

comunicación,unosmedioscapacesde influir en las corrientesde opinión y que,

como decimos,ofrecenunarealidad,deformeseguro,pero partede la mismaal fin

y al cabo.Nos pareceimprescindibleque todoestoseatenidoen cuentaa la hora

de escribirla historia de un siglo que, como el que estáa punto de terminar, ha

conocidola influenciade numerososmétodospropagandísticosque, en ocasiones,

hansido el propio sustentodel estado.

Nos vamos a ocupar aquí pues, de otra historia, de la historia de la

propaganda.Paraello nos apoyaremosen distintasfuentes,particularmenteen las

documentalesya citadas.

34



Esta es la principal aportaciónque pretendemosañadir a los estudios

existentessobre el tema. El haber trabajadodurante casi tres años en estos

archivos,nos ha llevado a planteamosuna reinterpretaciónde lo ocurrido en esos

años;y la documentaciónencontradanosha permitido la reconstrucción,en lo que

a la historiade la propagandaserefiere, de aquellosaños.Es estadocumentación

el eje sobreel que gira nuestrotrabajo. Obviamente,estetroncocentral ha sido

completadopor un exhaustivoestudio bibliográfico y hemerográfico,del todo

imprescindible,que da cuerpo al análisis de la propagandaque exponemosa

continuación.

Parala realizaciónde estetrabajo,hemosconsideradooportunala siguiente

división en tres apartadosdel estudiode la propaganda.En la primera parte,

analizaremoscon detenimientoel aparatopuestoen funcionamientopor la Unión

Soviética para intervenir, en lo que a propagandase refiere, en la guerra de

España.Paraello veremoscómoestabaestructuradoel agit-propsoviético, y qué

organismos de nueva creación se coordinaron para dirigirse a España. La

concepciónsoviéticade lapropagandatotal estarápresenteel bandorepublicano,

por lo quetenemosantenosotrosla dificil tareade desenmarañarun complicado

tejido quesefue extendiendotanto en los frentescomo en la retaguardia.

Unavezaclaradala estructura,pasaremosalos mediosde comunicaciónde

masas.La prensa,el cine, la radio, el cartel, las editoriales,etc. La propaganda

soviética estuvo presenteen todos ellos, diferenciando,una vez más, entre el
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material que provenía directamentede la URSS, y el elaborado en España

siguiendolas consignasmarcadasdesdeMoscu.

La terceraparteestádedicadaalos mensajesy a las técnicasseguidasen su

elaboración.La propagandade estadosoviéticarepitió sin descansouna serie de

mensajesdurantetodasu historia, independientementedel lugar al que estuviese

dirigida. Estos mensajesclásicos,seconfundenen Españacon una seriede temas

especialmentedirigidos al público español,y en los que está muy presentela

influencia de la política internacional del momento. Para el estudio de estos

mensajes,y en especialde los del segundotipo, es imprescindiblecontextualizarel

momentoen el quefrieron emitidos,paralo querecurriremosen estaterceraparte

a] análisisde contenido.32

Dicho esto,intentaremosponerde manifiestoque en Españahubo en esos

añosde guerraunalínea planificadade propagandade estadosoviética, que ésta

tuvo sus agitadoresy propagandistasy que dicha línea estuvo apoyadapor una

serie de medidaspolíticastomadasdesdeel gobiernode la República. Asimismo,

veremoscómoestapropagandade estadollegó a formarpartede la culturapolítica

españolade aquelloscomplicadosmomentosde la historiade España.

32Mientrasno se diga lo contrario, todas las traduccionesde las fuentesen idiomasextranjeros
sondel autor. En lo referentea las citas de documentosoriginales,hemospreferidomantenerla
clasificación que proponenlos archivos rusos. Así, encontraremoslos términos fond, opis.
portfiel y papka, en este orden al citar documentaciónde dichos archivos. La página del
documentoaparecerásólo en los casosen queéstaquedabaclaraen su legajo, circunstanciaque
no siempreseda (enestecaso,apareceránlas letrasst., abreviaturade la palabrarusastranitsa,-
página-).
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Son pocos los estudios sobrela GuerraCivil Españolaque, al tratar la

intervenciónsoviética,distinganentrelos diferentescanalesde dicha intervención.

Se sueleencuadrartodobajo el epígrafede propagandao política soviéticacuando

se quieredar cuenta de las accionesemprendidaspor el gobiernosoviético, el

Komnintern,e inclusode medidastomadasporel PartidoComunistade Espafla.

En efecto, las tres organizacionesrespondena una ideologíacomún, y

cuandonos referimos a una estructuraorquestadaa nivel internacionalcon el

objetivo de propagarun solo modelo, resultacomplicado separarlas distintas

ramasdeun mismotronco.
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La TerceraInternacional nace con el propósito de difundir la política

soviéticaporel mundo,siendolamadrede todoslos partidoscomunistasafiliados.

Es el brazopropagandísticode la Unión Soviéticaen el exterior.Por otraparte, el

PartidoComunistade Españano esmásquela secciónespañolade esteorganismo

internacional;asíque, desdesuorigen,quedanoficialmenteunidos.

Partiendode que es imposible separartotalmentela acción de la Unión

SoviéticacomoEstadode la llevadaacaboporel Komintern,ya que sondoscaras

de la misma moneda,sí es cierto que, en el períodoque nos ocupase pueden

establecerdiferenteslíneasde actuación,de introducciónde propaganda,e incluso,

en algunasocasiones,de no coincidenciaen los mensajesobjetode la propaganda.

Así, mientrasen los primeros mesesde guerrael Kominterncomienzaa

defender,a travésde sus máximosrepresentantes,la apuestapor la instauraciónen

Españade un régimendemocráticono comunista,en la representaciónsoviéticano

parecehaberunanimidadal respecto.

“La oratoriade Dimitrov parecehabervencido todoslosobstáculos(...) Perosu

desdeñosotratamientode la mimada doctrina del partido, no podía complacera los

defensoresdurosde la ortodoxia.El incontrolableKnorin, en un articulo en Pravdadel

que se dijo quedespertóla ira de Manuilski, sembrabala duda sobre la posibilidad de

transformarla actualrevoluciónespañolaenunarevoluciónsocialista.”

33CARR,E.H.: La Cominterny la GuerraCivil Española,Madrid, Alianza, 1986,p.47.
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Por otro lado, la opinión de Stalin sobreel Komintern incluye detallesno

siemprepositivos,llegando a compararlo,segúncuentaDeutscheren su biografia

sobreStalin, conuna trastiendade cotilleo.34 Además,cuandola Unión Soviética

acepta la No Intervención, establececomo condición, “que la URSS no sea

responsablede las accionesdel Komintern”.35

Pero lo que realmente aquí nos interesa es, que a pesar de sus

coincidencias,Estadosoviéticoy Kominternintroducenen ocasiones‘propagandaa

travésde canalesindependientes,usandométodosde penetracióndistintos.

Vamosa ocupamosaquí de la propagandade estado,entendiendopor

éstala organizadaporel propio estadosoviético y destinadaaexportarsu modelo

al exterior, en nuestro caso concreto, a España.No dejaremosde lado al

Komintern,que nos interesacuandosus mensajestomanforma de propagandade

estado,esdecir, cuandoabandonala líneatrazadaen un principio y consistenteen

la defensade la repúblicademocráticade nuevotipo, para propagarel modelo

soviéticodeconstrucciónsocialista.

Como propagandade estadoanalizaremosel trabajo de la embajaday el

consuladosoviéticos en España,sin detenemosdemasiado en la diplomacia,

entendidacomodocumentosde circulación internao secreta,que no constituyen

propagandaal no estardestinadasal público. No obstante,citaremosalguno de

estosdocumentospor la influenciaquehayanpodido tenersobrela propagandao

cuandose hayanconvertidoen objeto de la misma al serampliamentedifundidos

en ALPERT, Michael: Aauaspeligrosas.Nueva historia internacionalde la Guerra
Civil Española(1936-1939), Madrid,ARal, 1998,p.lC.
35Ibidem,p.66.
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porlos mediosde comunicación,comoen el casodel telegramaenviadopor Stalin

aJoséDiaz.

Asimismo, nos ocuparemosde la Asociación de Amigos de la Unión

Soviética (AUS) que, aunqueformalmentemás ligada al Komintern, ejerce en

Españapropagandade estadosoviética en su forma más pura, y estarámuy

relacionadaconel ComisariadodeAsuntosExterioresde la URSS.

Izvestiay Pravdahan sido-los dos diarios de mayor tiradadurantetoda la

existenciadela Unión Soviética.El primerofue el órganodel gobiernosoviético y

el segundo,más político, del comité central del partido. Ambos enviaron

corresponsalesa España;y no precisamenteperiodistasde segundafila, sino que

muy al contrario, los corresponsalesEhrenburgy Koltsov, especialmenteéste

último, eranlos profesionalesmásconocidosde la épocaen la Unión Soviética.

Porla naturalezade los mediosa los querepresentaban,por las característicasde

sus accionesen Españay por la relevanciade sus artículospublicados,tanto en

Españacomo en la URSS, hemos consideradocomo propagandade estadola

realizada por estos hombres, representantesde lujo soviéticos en la guerra

española.

Paratenninar con estadiferenciaciónentrela propagandaejercidapor el

Kominterny la llevadaa cabopor la Unión Soviética como Estado,y a modo de

conclusión,podríamosdecirqueen Españaseintrodujo propagandarespondiendo

a dosobjetivosdistintos.
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1. Propagandaa corto plazo: Fue, la oficial, es decir, la sujeta a las

necesidadesdel momento. Así, debido a la situación internacional, la política

soviéticase inventó el sistemade frentespopularesparafrenar la amenazanazi y,

durantela guerrade España,para no preocupara las potenciasoccidentales,la

propagandacomunistano dejó de repetir que no se luchaba por un régimen

socialistasino por la consecuciónde unarepúblicademocrática.

2. Propagandaa largo plazo: Paralelamente,y en ocasionesusandolos

mismosmedios,se desarrollóunalíneadistintade propaganda,destinadaa difundir

los logros socialistasconseguidosporla Unión Soviética,y organizadatanto por el

gobiernosoviético como por el Komintern.No respondía,como la anterior,a la

coyunturapolítica, sino que estabaorientadaa la popularizaciónde la URSS en

España,paraque el modelo de estadosoviético fresetenido en cuentaante una

eventualvictoria de la República.
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CAPÍTULO 1

PROPAGANDADE ESTADODE LA URSSEN ESPAÑA (1936-1939):

ORGANIZACIÓN

1.1. Organización interna de la uropaganda en la Unión Soviética

La propagandaen la Unión SoviéticafUe propagandatotal en el sentido

más puro de la expresión.Estabapresenteen todas las esferasde la vida, con

intensidady concepciónde tiemposde guerra,pero aplicadaa la paz.De hecho,la

Unión Soviéticavivió en un estadode guerra constante,dondesiemprehabíaun

enemigoclaro a batir. En los añostreinta existió, además,un enemigointerno, el

trotskismoy todas las desviacionesparecidasde la línea del partidotrazadapor

Stalin. Cadaciudadanodebíaserun propagandista,y su vanguardia,el partido. La

propagandase filtra a la vida cotidiana, convirtiéndoseen educación,porque se

estáconstruyendounanuevasociedad:

“En el régimensoviéticoo de inspiraciónsoviética,resultaimposibledelimitar

exactamenteel campode la propaganda.Esta no es sino un aspectode una actividad

total queabarcadesdela instrucciónprimariaa la producciónindustrialy agricola,y que

englobaa la literatura,el artey las distracciones.La actividadcompletadel ciudadanose
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conviefleen objetode la propaganda.Zinóvievya decía:En nuestracosala agitacióny

la propagandareposan sobre la instrucción. La agitación, la propaganday la

instrucciónforman un todo se ha de realizar según la concepciónleninista de la

enseñanza.‘,36

La organizaciónleninistade la propagandasebasabaen su centralización.

El propio Lenin formuló la ideade un fuerteperiódico revolucionarioparatoda

Rusiacomoel únicomedio de educarfuertesorganizacionespolíticas.37

La llegada de Stalin al poder significó un cambio general en todas las

esferas, que en lo referente a organización se va a caracterizarpor un

reforzamientode la centralización.Peroen un primer momento se desdoblael

aparatode propaganda.El antiguoDepartamentode Propaganday Agitación(agit-

prop) quedadividido en uno de agitacióny campañasde masasy otro de culturay

propaganda.Estasdos divisionesdejande existir en 1934, dispersándosepor las

distintas seccionesy departamentosdel partido. El Departamentode Cultura y

Propagandadel Leninismo rellenabalos huecosdejadospor las dependencias

generales, pero en 1935 fue subdividido en cinco secciones: agitación y

propaganda,trabajo cultural-educativo,edición y prensa,ciencia e investigación

científica,y enseñanza.En 1938sefundenlas oficinasde agitacióny propaganday

la de edición y prensa;y un año mástardedejan de existir los organismospor

sectores,con lo que la propagandavuelvea estarcentralizadaen el Departamento

36DOMENACH, JeanMarie: La propagandapolitica Barcelona,Edicions62, 1963.
37CIt. LENIN: ¿Quéhacer?,Moscú, Progreso,p.lS9. Sobrela concepciónleninistade la prensa,
véase:COCA, Cesar:Leniny la prensa,Bilbao, UniversidaddelPaísVasco,1988.
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de Agit-prop.38 La actividad propagandística dirigida al exterior se

instrumentalizaráatravésdel Komintern.

A la organizaciónde la propagandase referiría Stalin en su informe anteel

XVIII Congresodel Partido,en el que secomentaronlos positivosefectosde las

resolucionestomadasen el Pleno del Comité Central del Partido Comunista

Bolcheviquede la URSS,de marzode 1937, destinadasa“eliminar los defectosde

la propagandadel Partidoy paramejorarla obrade la educaciónmarxista-leninista

de los afiliadosy de los cuadrosdel Partido”.39Las medidaseranlas siguientes:

“1. Concentraren un sólo lugar el trabajode la propaganday la agitacióndel

Partidoy fundir las seccionesdepropaganday agitacióncon las deprensabajo una sola

dirección de la propaganday la agitación, anexa al CC del PC(b) de la URSS,

organizando las correspondientessecciones de propaganday agitación en cada

organizaciónde laRepública,territorio, y regióndelPartido.

2. Considerando equivocado el entusiasmo excesivo por el sistema de

propagandaa travésde loscírculosy juzgandomásútil el métododelestudioindividual

de ¡os fundamentosde! marxismoleninisino por los afiliadosal Partido, concentrar¡a

atención del Partido en la propagandaen la prensa, así como la organizaciónde

propagandapor mediodeconferencias

3. Organizar,encadacentroregional,cursosanualesparael perfeccionamiento

denuestroscuadrosdebase.

32Cfr. PIZARROSOQUINTERO,Alejandro: Historiade la Propaganda,Madrid, Eudema,1993,
pp.260-261.
39STAiLIN, J: “Informe ante el XVIII Congresodel Partido”; en STALIN, 1: Obras, (t.XV)
Madrid,Vanguardiaobrera, 1984,p.163.
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4. Organizar,en varios centrosde nuestropais, Escuelasleninistascon cursos

dedosañosparanuestroscuadrosdel grupointermedio.

5. Organizaruna Escuelasuperiorde niarxismo-leninismo,anexaal CC del

PC(b)de la URSScon cursosde tres años,paraformar cuadrosteóricoscualificadosdel

Partido.

6. Formar, en varios centros de nuestro pais, cursos anuales para el

perfeccionamientodelos propagandistasy periodistas.

7. Crear,anexosa la Escuelasuperiorde marxismo-leninismo,cursosde seis

meses para el perfeccionamientode los profesoresde marxismo-leninisnioen las

universidades.”40

Deestaforma, la propagandaestátotalmenteen manosdel partido, y éste

organizacursosde formacióna todos los nivelesparala formaciónde cuadrosen

agitación y propaganda,tanto de forma individual, potenciandola prensa y

siguiendola máximadeque cadaciudadanoesun propagandista,comode forma

colectiva,prestandoespecialatenciónal control de los mediosde comunicacióny

las universidades.

1.1.1. Laprensa

Los medios de comunicacióndesempeñaronen la URSS el papel de

aglutinadoresy unificadoresideológicos.La prensaes la gran educadorade las

masas soviéticas y contribuye eficazmentea la construcción de la sociedad

40lbidemn,pp.163-164.
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socialista.Sobradecirqueel cienporciende la prensaestáen manosdel gobierno

o del partido, en sus diferentes formas de presentarse.La prensasoviética se

distingue por su gran diversidad,en el sentidode llegar a formar periódicosde

fábrica, de koljós, etc.,ademásde los centrales,regionales,etc.Peroen lo que se

refierea su contenido,la variedadesbastantemenor.

La información como tal es prácticamentenula. Se trata de una continua

interpretaciónde datos, estadísticas,resultadode los planesquinquenales,etc. La

construccióndel socialismoen cifras, glorificadapor la propaganda.Parallevar a

cabo todo este procesode desinformación,se establecióuna censuraférrea,

competenciadesde1931 de la AdministraciónPrincipal paralos AsuntosLiterarios

y de Edición (Gavlit), dependientedel Comisariadode Educación.

En lo que se refiere a la difusión, “se pueden distinguir los siguientes

niveles:prensacentral,quellegaa todala Unión Soviética;prensade las repúblicas

federadas(las que forman en un píano de igualdad la URSS); prensa de las

repúblicasautónomas,territorios dentro de las repúblicas federadas,y prensa

local” 41

Los dos periódicosmás relevantesen la épocaque nos ocupa, y que

mandaroncorresponsalesa Españason: Pravda, órgano del comité central del

partido e Izvestia,órgano del gobierno. En el año que comienzala guerrade

~‘ GUASCH BORRAT, Juan Maña: “La prensa en la Europa Central y Oriental”; en
PIZARROSOQUINTERO, Alejandro:Historia de la Prensa,Madrid, CentrodeEstudiosRamón
Areces,1994,p.400.
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España, Pravda tiene una tirada de 1.900.000 ejemplares e Jzvestia de

1.600.000.42

Pravda se convierteen la décadade los treinta, en el supervisor de la

prensasoviética,siendoademásel principal armaqueusaráStalin parajustificar la

granpurgade los añostreinta.En efecto,el órganodel partidohizo las funciones

de censordel restodela prensasoviética:

“A mediadosde los treinta la autoridadde Pravda era tal, que si el consejo

editorial de otro periódico tenía algún descuido, era llamado al orden no por el

departamentodeprensadel comitécentral,sinoporloseditoresdePravda.”43

Este poder tiene su explicaciónen la participacióndirectade Stalin en la

líneadel periódico,yaque, comoafirma Góiev:

“En 1933-34,un departamentode prensapersonalfue instaladoen la oficina

privadadeStalin (...) CadapalabraimpresaenProveíahatenido desdeentoncesel status

de guía para toda la prensa soviética, incluyendoa Izvestio, el órgano central del

gobiernosoviético”~

42Cfr. Ibidem.

43ROXBURGH,Angus:Pravda.InsidetheSovietNewsMachine,London,Victor GollanczLTD,
1987,p.30.

enROXBURGH, Angus: op.cit.,Pp. 29-30.
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En cuanto a la información que llegaba del exterior, ésta pasaba

ineludiblementepor el filtro de la Agencia TASS,4’ sustitutadesde 1935 de la

antigua ROSTA, y que seconvirtió en la únicaagenciade noticias de la Unión

Soviéticacaraal extranjero.En estepunto, es interesantela afirmaciónde László

Révészsobrela naturalezade la informacióninternacionalen la URSS:

“Es precis& annonizarla informaciónde política exterior, la descripciónde

acontecimientosde politica exterior con las tareasdeagitacióny propagandadepolítica

interior (...) La información nacional y extranjeraestán estrechamenteenlazadasy

mutuamenteannonizadas.Una de las finalidadesde la informaciónextranjeraesla de

contribuira laeficaciade la informaciónpolítica nacional”.46

Este métodofue utilizado durantetoda la historia soviética, y la Guerra

Civil Españolano fue una excepción.La información procedentede Españafue

sistemáticamenteutilizadaparafines internos.

1.1.2. Radioy cine

La radiodifusiónsoviéticase regíaporel reglamentode 27 de noviembrede

1933 y la dirige un comité para la radiodifusión de ese mismo año (VKR),

dependientedel Consejode Comisariosdel Pueblo(Sovnarkom),y con secciones

45Sig¡asde TelegráfnoeAgenstvoSov¿tskogoSoluza(AgenciaTelegráficade la Unión Soviética)
quedependiadel Sovnarkom(SovetNaródnij Komissárov),órganoejecutivosuperiorde la Unión
Soviéticahasta1946.
46RVSZ, László:Lev y arbitrariedaden la prensasoviética.Pamplona,Lunsa, 1977,p.69.
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de propaganday agitación, de noticias, de defensa,de emisiones literarias y

dramáticas,y de programasinfantiles.En 1937había77 emisoras, y un año antes,

secontabanen la URSS2.946.000receptoresporcabley 650.000porantena.47

El cinetambiéntendráunagranimportanciaen la URSSde los añostreinta.

Dirigido por el mismo departamentode agitacióny propaganda,contabatambién

con la Asociación de TrabajadoresRevolucionariosde la Cinematografia.Son

éstosañosde realismo socialistay de produccióncinematográficabasadaen las

pedagógicas producciones de Dovzhenko. En 1933 se estableció una

AdministraciónPrincipalde la Cinematografiabajo el control del Sovnarkom,y en

1938 se creó un Comisariadopara la Cinematografia.En estos años la Unión

Soviéticaposeeunabuenainfraestructuradeproductorasestatalescomo Mosfilm,

Lenfilm, Ukrafilm, etc. De la producciónde actualidadescinematográficasse

encargaba Soiuzkinokrónika, que envió a Karmén y Makaséev como

corresponsalesaEspaña.OtrasproductorassonSoiuztejfilm (parael cinetécnico),

Soiuzdetfilm(cineinfantil) o Soiuzmultfilm (dibujosanimados).Además,casitodas

las repúblicasque formabanparte de la URSS tuvieron su propia productorade

cine, como Armenfilm (Armenia), Tadjikfilm (Tayikistán),Azerfilm (Azerbaiyán),

etc. El cine va a ser uno de los grandesmedios de propagandasoviética,

convirtiéndose“en el canalde lasgrandesideasde Lenin y de Stalin, en el artemás

amadodel pueblo,un arterealmentepopular”.48

47Cfr.PIZARROSOQUINTERO, Alejandro:Historiadela propaganda,cit. p.275.
48LaURSSenConstrucción,n01, 1938.
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1.2. La representación diplomática soviética en Esnana

.

Hasta la llegada de la segunda República no existieron relaciones

diplomáticasentre la Unión Soviéticay España.Sólo a partir del 14 de abril de

1931 seempezóa plantearel establecimientode las mismas,esdecir,la posibilidad

de un intercambiode embajadas.

Loscontactosbilateralescomienzanpronto y, en la segundamitad de julio

de 1933 llega a EspañaMijail Ostrovski,que veniacon la misiónde tramitar todo

lo referenteal establecimientode relaciones.49A finalesde estemes, el día28, se

produceen el Congresoespañolel reconocimientooficial de la URSS,con lo que

restabaúnicamentenombrara los diplomáticosy crearlas embajadas.El jueves24

de agostoapareceen El Socialistala noticiade que Julio Álvarez del Vayo había

sido elegidoprimerembajadoren la Unión Soviética.La candidaturafUe aprobada

pocodespuésporMoscu.

El asuntoparecíacerrado,pero el giro político producidoen estemismo

año tras la victoria de la ConfederaciónEspañolade DerechasAutónomas

(CEDA)enlas eleccionesde noviembre, supusoel aplazamientode los contactos

que no sevolverían a reanudarhastala subida al poder del FrentePopular,que

49E1 representanteelegidopor la URSS fueAnatoli y. Lunatcharski,que habíasidocomisariodel
pueblo para la InstrucciónPública. Falleció en Menton el 26 de diciembre antesde llegar a
España. Sobre las distintas embajadasde la República, véase: CASANOVA, Marina: La
diplomaciaespañoladurantela guerracivil, Madrid, Ministeriode AsuntosExteriores,1996.
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llevabaen suprogramael restablecimientodefinitivo de las relacionesdiplomáticas

entreambospaíses.

Comienzan entonceslos envíos constantesde telegramasentre los

representantessoviéticosy españolesen la Sociedadde Naciones.Salvador de

Madariagaporparteespañola,y Vladímir Potiomkinpor la soviética,van a ser los

protagonistasde estasnegociaciones.

En el quinto aniversario de la República, el día 14 de abril de 1936,

Potiomkin, que eraa su vezembajadorde la URSS en Francia,escribíaunacartaa

Salvadorde Madariagacomunicándoleque, en efecto, tras una conversación

mantenidaentreel diplomáticosoviéticoy el comisadode AsuntosExterioresde la

URSS,Maksim Litvínov, éstehabíamanifestado:“Las conversacioneshan llegado

ya a un punto en el que sólo resta efectuar los nombramientos de los

correspondientesrepresentantesdiplomáticos”.50El 15 de abril, Salvador de

Madariagacontestabaal diplomático soviético afirmando que, recibida la carta,

éstahabíasido enviadaal gobiernoespañolparasuposibleuso.

Esto ocurríaa tres mesesde que comenzasela guerray, de hecho, los

diplomáticos de la URSS llegarán una vez iniciada la contienda. Por parte

‘~ “Pismó PolnomáclinogoPredstaviteliaSSSRyo Frantsii PredstaviteliuIspanii y Ligue Natsi
de Madariaga” (Cartadel representanteplenipotenciariode la URSS en Franciaal representante
de Españaen la Liga de Naciones,de Madariaga),en: MINISTERSTVO INOSTRANNIJDEL
SOVTSKOGOSOLUZA (Ministerio de AsuntosExterioresde la Unión Soviética): Dokumentv
Vneshnoi Politiki SSSP (1936) (Documentosde politica exterior de la URSS), Moskvá,
IzdátelstvoPoliticheskoi Literatu’y, 1976,p. 230. A partirdc ahora,enestetrabajo,las siglasdel
MinisteriodeAsuntosExterioresdela Unión Soviética,seránMAEUS.
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española,con LargoCaballeroya depresidente,se instalala embajadaen Moscú el

16 de septiembre.El embajadorseráMarcelinoPascua,médicosocialista.

“A su llegadaa Moscú el 7 de octubrefue recibido con atencionesinhabituales

por partedel protocolo soviético, que establecíaque los jefes de misión deberíanser

recibidospor el jefe de protocolo y, en algunoscasos,por el director de la sección

política del Comisariadode AsuntosExteriores.En estaocasión,unanutrida delegación

conducidaporNicolai Krestinski,comisariodel puebloadjuntoen asuntosexteriores,se

elio cita en la estación”~5I

Ademásde la embajadaen Moscú,habráun consuladogeneralespañolen

Odesaacargode ValerianoCasanuevaPicazo.Desdeestemomento,comienzaun

flujo constantede información entre las representacionesoficiales soviéticasy el

Comisariadode AsuntosExteriores de Moscú, a cargo de Litvínov52. En los

informes que seenvian periódicamenteson analizadoscon detalle los problemas

políticos,militares y económicosdel momento,así comola posicióndel PCE y de

los diplomáticos anteellos. Resulta muy interesanteobservar cuáles eran los

asuntos que más inquietaban a los representantessoviéticos, que toman

continuamentepartido, y cuyo papel se ve multiplicado por el carácterde Ja

intervencióndel Kremlin enla GuerraCivil.

51CASANOVA, Marina: op.cit., p.69.MarcelinoPascuaestuvo en Moscúhastamarzode ¡938,
fecha en la que fue enviadoa Paris. Su sustitutoserá el tambiénsocialistaManuel Martínez
Pedrosoy Macias,quepennaneceráenla capitalsoviéticahastael 18 demanode 1939.

52 El 10 deoctubrede 1936comienzaa funcionarla línea telegráficadirectaMadrid-Moscú,que

se inauguracon telegramasentreLargo Caballeroy Kalinin (Presidentedel Comité Central
Ejecutivode la URSS).
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1.2.1. Personalde la embajaday el consulado

A finalesdel mesde agosto,llega a Madrid el que seríaprimerembajador

en la capitalespañola,MarcelRosenberg53.En estasmismasfechashacíaactode

presenciaenBarcelonaVladímir Antónov-Ovséenko“~, que sepondríaal frentede

un consuladoinstaladoen la ciudadcondal,debidoa las especialescaracterísticas -

políticas que reunía Cataluña (mayor fi.ierza sindical que en otras regiones

españolas,sobretodo anarquista,y presenciadel Partido Obrero de Unificación

Marxista, de tendenciatrotskistay principal enemigo del PCE en estosañosde

purgasen laURSS).

Rosenbergpresentarásus credencialesa Azañael 31 de agosto.aunqueel

decretoencargadode haceroficial la existenciade la embajadatendráfechade 16

de diciembrey se publicaráen la Gacetael 26 del mismomes.

Es interesanteel pequeñodiscursopronunciadoporMarcel Rosenbergen

la entregade credenciales, actoque tuvo lugarel mismo día 31 de agostoy que

~ Cfr. ALCOFAR NASSAES,JoséLuís: Los AsesoresSoviéticos(los mejicanos)en la Guerra
Civil Española,Barcelona,Dopesa,1971,p.26. Otraversión es la de MADARIAGA, Salvador
de: España,Buenos Aires, cd. Sudamericana,1964, p.524, que afirma que el representante
soviéticollegó el 28 de agosto.MarinaCasanovaen suobrayacitada,fechala llegadaenel 27 de
agosto(p.68).

~ La mayoríade losautorescoincidenen fecharla llegadadel cónsulel 25 dc agosto.Entreellos,
THOMAS, Hugh: La GuerraCivil Española,Barcelona,Grijalbo-Mondadori,1995; GARLAND
COLODNY, Robert: El Asedio de Madrid, París, Ruedo Ibérico, 1970, p.l59; IBARRURI,
Dolores:El únicocamino, Moscú, Progreso,1966, p.I05. Por otraparte,en CABALLÉ CLOS,
T.: BarcelonaRoja, Barcelona,Librería Argentina, 1939, p.54, se afirma que la llegada se
produjo cl 1 de octubre, mes en el que estánfechadoslos primerosdocumentosque hemos
encontradodeAntónov-Ovséenko.
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publicaría Izvestia al día siguiente. En un momento del discurso, el nuevo

embajadorafirma la no intención del gobierno soviético de entrometerseen los

asuntosdel estado español. Estas palabrasvienen de un hombre que, como

veremosmásadelante,se personabaa diario en la oficina de Largo Caballeropara

exigir a ésteúltimo una seriede medidasque interesabanal embajadory al paísal

querepresentaba.En su intervención,el nuevoembajador,quehacehincapiéen el

principio de colaboraciónpacífica entrelos pueblos,tan aireadopor la diplomacia

soviética,afirma:

Sé perfectamenteque el Gobierno de la República Españolano desea

imponera otro su propiaconcepciónpolítica y social,y estocorrespondetotalmentea la

visión de mi gobierno(...)Deseofervientementeque,junto al cumplimientode la gran

misión depositadasobremí, me sea otorgadala confianzade Su Excelenciaasí como

ayudadepartedel máximorepresentantedela RepúblicaEspañola”55.

Azañacontestaráporsu parteal primerembajadorsoviético,afirmando:

“El establecimientode relacionesoficialesentrenuestrospuebloses unode los

másimportantessucesosque presidograciasa la libre voluntaddel puebloespañol,que

¡nc hacolocadoa lacabezadesusinstitucionesdemocráticasy constitucionales”.56

“ Izvestio, 1-9- 1936.

~ MAEUS: op. cit. p.4l7.
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Asimismo, Azaña promete “su cooperacióny la de su gobierno para

conseguirun fructífero desarrollo de sus esfuerzos en pro de la paz y la

comprensiónmutua”.”

El Comisariadode AsuntosExterioressoviético,bajo el mandode Maksim

Litvinov y contandosiemprecon la última palabrade Stalin, no enviará sólo a

Rosenbergy Antónov-Ovséenko,sino quejunto a ellos colocaráa personalde los

serviciossecretossoviéticos(NKVD) y a otrosasesores,queocuparánpuestosen

las representacionessoviéticas.Es el caso, por ejemplo, de 5. Márchenko,que

quedarájunto a Antónov-Ovséenkocon el ambiguo puesto de encargadode

negocios, el mismo que ocupará en Madrid Lev Gaikis, quien pasaráa ser

embajadortrasla ida de Rosenberg.

Igual que en Cataluña,se instalaráun cónsuly un encargadode negocios

llamadoTumánoven Bilbao que, segúnEnriqueCastroDelgado,no eraotracosa

que“el jefede laNKVD en la zona”~

1.2.2. MarcelIzráilevichRosenber2

En el momento de ser elegido para su puesto en España,el primer

embajadoren Madrid desempeñabaenParísel cargo de consejerode embajada.Su

“ Ibídem.

‘~ CASTRO DELGADO, Enrique: Hombresmadein Moscú, Barcelona,Luis de Caval, 1963,

p.465
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carreradiplomáticahabíacomenzadoen Berlín en 1928, y fue tambiéndurante

algunosañossecretariogeneraladjuntode la Sociedadde Naciones.59

De ascendenciajudía,Marcel Rosenbergprocedía,al igual que Antónov-

Ovséenko,de la fracción trotskista del partido, aunque por supuesto había

renegadode su pasadoy jurado lealtad a Stalin, que en estemomentollevabaa

cabolas purgasmássalvajesen contrade los seguidoresdel exiliado Trotski. Las

obras de consultasoviéticasno lo nombran,lo que no es de extrañar,ya que

muchasde las victimasde laspurgasno volvierona ocuparlaspáginasde los libros

hastaserrehabilitadosmuchomástarde.Tampocole dan muchaimportancialos

cronistassoviéticos más importantes: Iliá Ehrenburgy Mijail Koltsov. Por el

contrario, será Largo Caballero quien más lo cite en su obra, probablemente,

debido a que las relacionesentre el embajadory el que fuese presidentedel

gobierno no se caracterizaronpor ser precisamentecordiales. En efecto,

RosenbergvisitabadiariamenteaCaballeroparahacerlecontinuaspeticionesquea

vecesse convertíanen ordenes.Salvadorde Madariagadescribeasí las visitas del

embajador:

“Solía invadir el despachodel Presidentecon imponentebatallón de técnicos,

generalmenteparahacerpresióna fin deque se entregarana militantes comunistaslos

puestosmásestratégicosde la jerarquíaestatal.Como intérpretesolíatraer el camarada

Rosenbcrgal señor Álvarez del Vayo, a la sazónMinistro de Estadodel Gobierno

‘9Cfr.CASANOVA, Marina: op.cit.,p.68.
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Revolucionarioy ademásComisarioGeneraldel Ejército, es decir, jefe superior de los

quepudiéramosllamarcapellanesmarxistascastrenses

A la función de traductor-enlacedel tambiénministro de EstadoAlvarez

del Vayo, se refiere IndalecioPrieto,ministrode la Guerra:

“Alvarez dei Vayo, comoministro deAA.EE., actuabano sólo como intérprete

del embajadorRosenbergen las visitas que éstehacia al jefe del gobierno, sino que

consultaba a aquel y a los consejeros militares rusos corno si fueran aliados

incondicionalesque no pudieran tener motivos e interesesdiferentes a los de la

Repúblicaespañola”6’

Los enfrentamientosllegaronal extremode queLargo Caballeroecharaen

una ocasióna Rosenbergde su despachoy aconsejasesurelevo aMoscú.

Luís Araquistain,embajadorde la Repúblicaen Paris,escribetambiénsobre

Rosenberg:

“Un hombrecon famade inteligenteganadaen los pasillosde la Sociedadde

Naciones, pero a todas luces inhábil para tratar con españolesdel tipo de Largo

Caballero.Másquecomoun embajador,actuabacomoun virrey deRusiaenEspaña”62

~ MADARIAGA, Salvadorde: op. cit. p. 524.

61 PRIETO,IndalecioenEl Socialista,Toulouse,18-12-1958.

62 ARAQUISTAIN, Luís: SobrelaGuerraCivil y en la Emigración,Madrid, Espasa-Calpe,1983,

p.235.

58



El volumende correspondenciaentreMarcel Rosenbergy sus superiores

del Comisariadode &untosExterioressoviético esbastantemenosintensoque el

mantenido por su sucesoren el cargo, Lev Gaikis, cuyos informes sobre la

situaciónpolítica españolacomienzanantesde que Rosenbergvuelvaa Moscú, o

porel cónsulen BarcelonaAntónov-Ovséenko.

Marcel Rosenberg se trasladó a Valencia junto al gobierno, donde

permanecióhastaabril de 1937, fechaen la que fue reclamadoporMoscú y poco

despuésfusilado, cayendopuesen las purgasque afectarona gran partede los

altoscargossoviéticosenviadosa la guerrade España.63

1.2.3. VíadímirAlexándrovichAntónov-Ovséenko

Al contrario que su compatriotaen Madrid, Antónov-Ovséenkosi esun

reconocidorevolucionariode la vieja guardiabolcheviquey citado por todas las

obrasde consultasoviéticas.Veteranode la toma del Palacio de Invierno, fue

miembro del Triunvirato de AsuntosMilitares y Morales. De antiguastendencias

trotskistasy con gran experienciadiplomática,sucorrespondenciacon Litvínov es

abundantey sus aparicionespúblicasen Españafueron frecuentes.En ellasalabó

en másde una ocasióna los anarquistas,¡legandoa pronunciarun discursoen el

~ Sobreel incierto final de Rosenberg,María Casanovadice: “Se sabeque se entrevistócon
Louis Fischeren el verano de 1937 y que le comunicósu cambio de destinoa Tifus, adonde
nuncallegó”. CASANOVA, Maria: op.cit, p.72.
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funeral de Durruti junto a Companysy GarcíaOliver, aunqueen sus informesa

Moscúsemostróen ocasionesmuy duro en su critica a la política llevadaa cabo

por laCNT-FM.

Su compatriotaO. Sávicb, corresponsalen Españade Komsomálskaia

Pravda, afirma que toda Barcelona conocíaal cónsul y que la representación

soviética en la ciudad condal era consideradacomo una auténticaembajada.

Antónov-Ovséenkoera,segúnSávich, la URSSenpersona.64

La vidapolítica del cónsulfije, portanto,muyactiva.La prensade la época

reflejasuscontinuasaparicionespúblicasy recogesuscolaboracionesperiodísticas.

Tambiénescribiráde cuandoen cuandoparaIzvestiabajo el seudónimode Zet.

Precisamentesu actuacióncomo periodistale valió las criticasde sus compañeros

en España.El 21 de marzode 1937, Gaikis envíaa Krestinski un telegramaen el

queatacaduramenteel trabajode Antónov-Ovséenko:

“A pesarde que yo personalmentetransmiti al camaradaAntónov-Ovséenko

órdenesquevienendesdearribae instruccionesde la cúpula del ComisariadodeAsuntos

Exterioressobrela líneadenuestrocomportamientoenEspaña,el consuladode la URSS

en Barcelona de nuevo ha comenzadouna polémica con el órgano local de los

anarquistasSolidaridadObrera,sobrela queustedprobablementeya hayatenido noticia

a travésde TASS.No es necesariodemostrartodoel dañopolitico quetraenestetipo de

polémicas,sobretodo ahoraqueha comenzadoa agudizarsela guerraentrepartidosen

España,en la que los anarquistas,y susdefendidostrotskistas,por supuesto,refuerzan

~ Cfr. SÁviCH, O: Dva goday Tspanii (Dos añosen España),Moskvá, SovetskiPisátel, 1981,
pp. 9-10.
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susataquesa la Unión Soviética.La intromisión del cónsul ayudaa las intencionesde

nuestrosenemigos.Poresto,consideraríaimprescindiblequeenviaseórdenesdirectasal

camaradaAntónov-Ovs¿enkodeno repetirenadelanteestetipo deerrores” 65

Los primeros documentosque figuran en el Archivo del Ministerio de

Asuntos Exteriores de la FederaciónRusa sobreAntónov-Ovséenkodatan de

finalesde septiembre-principiosde octubrede 1936.66

1.2.4.Primerosdocumentosdiplomáticos

El día 10 de octubre, inauguradaentreMadrid y Moscúla líneatelegráfica

tan utilizada en los mesessiguientes, se envía desdela oficina de prensadel

consuladodeBarcelonael primer informe aMoscú,concretamenteal Comisariado

de AAEE. Estos informes eran resúmenesde la prensa españoladel bando

republicano,no exentosde comentarios;en ellossehacíareferenciasobretodo a la

prensacomunistay a la anarquista.En el primero de estos partes,firmado por

Koróvitsin, encargadode prensaen el consuladode Barcelona,se ocupade los

siguientestemas67:La prensaespañolasobrela URSS,situaciónmilitar, economía,

cooperaciónentrepartidos,movimientode los trabajadoresy prensaespañolaen

relaciónconotrospaíses.

65Cartade Gaikis a Krestinski.21-3-1937 enel archivodel Ministerio deAsuntosExterioresde
la FederaciónRusa(MAEFR),fond05, opis 17,port.49,papka 131,st.33.
“Se puedenconsultarenMAEFR,opis n016,pon.62,papka 119.

67lnformedeprensa.10-10-1936;en MAEFR,apis n012,port 1, popka2.
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Los destinatariosen Moscú de estainformaciónprocedentede la embajada

y el consuladoen Españason, en la mayoríade los casos:Litvinov, comisario de

AsuntosExterioresde la URSS;Weinberg,vicejefede seccióndel Comisariadode

68
AA.EE. y Krestinski, comisario del pueblo adjunto en Asuntos Exteriores

Weinbergseráel encargadode que el ministerio soviético recibacon regularidad

prensaespañola.Existen varios documentosque dan fe de las suscripcionesdel

Comisariadode AsuntosExterioresa periódicosespañoles69.La primeradeestas

peticionesva dirigida a Gaikis con fechade 19 de diciembrede 1936,y en ella sele

encargahaceruna selecciónde la prensaespañolaque refleje de la forma más

completaposible la realidadpolítica del país. El mismo día, Antónov-Ovséenko

recibíaun telegramade Weinbergen el quepedíaal cónsulla suscripciónal órgano

oficial del PartidoSocialistaUnificadode Cataluña(PSUC),y al de los anarquistas

catalanes, Solidaridad Obrera. Más adelante, tanto la embajada como el

consulado, empezarána recibir canas desde Moscú que dejan patente la

irregularidaden la recepciónde los envíos, que no siemprellegabanen las fechas

deseadas.

~ Krestinski no sobrevivirá a la guerra española,como tantos otros veteranosdel partido
bolchevique.Diplomático,con Lenin llegó a ser secretariodel Comité Central. Fue acusadode
espiatrotskistay ejecutadoel 15 de mayode 1938.Cfr. CASANOVA, Marina: op.cit.,pp.69-72.

~ Suscripcionesa prensaespañola;en MAEFR,opis n012, port 1, papka2.
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1.2.5. Lanropa2anda

Tanto en la embajadacomo en el consuladoexistían agenciasoficiales de

prensaque enviabandiariamenteboletinescon resúmenesde la prensaespañola.

Asimismo, la actividadpropagandísticade las representacionesdiplomáticas,“se

centró en el control de sus corresponsalespor el -agregadode prensa, en la

publicaciónde algunosfolletos en castellanosobreel Estadosoviético y en la

propagandacinematográfica,tanto en la distribuciónde películassoviéticas,como

en la elaboraciónde documentalessobrela guerracivil”,70 A estaactividad de la

embajadatambiénserefiereAlcofarNassaes:

“En cuantoa las películas soviéticas,tambiénel embajadoren Madrid llevó

algunasa la zonacentral, lasmásimportanteslas ya citadas(Chap¿evy Los marineros

del Kronstadt)y posterionnenteEl diputadodel Bálticoy el documentalGolpea golpe,

que fueronentregadosal PartidoComunistaespañoly presentadoscongran

Las embajadasactuaronde mediadorase importadorasde propaganda,

enviandoa Moscú, como veremosinmediatamente,las peticiones de material

propagandístico.Peroel personaldiplomáticoademás,juzgabaen sus informesla

situación en la que se encontrabala propaganday proponíamedidasa Moscú,

70PIZARROSOQUINTERO,Alejandro:Historiadela propagandacit., p.370.
~‘ ALCOFAR NASSAES,JoséLuis: op.eit.,p.14.
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comoen el informe enviadoaLitvinov desdela embajadade Valenciaen enerode

1937:

“Me gustaríallamar su atenciónal estadotremendamenteinsatisfactoriode la

prensacomunista.El PCE no tiene prácticamenteen la actualidadun órganocentral

(...)En lo quese refiere a la propagandaoral, los anarquistasla llevan a cabocon mayor

alcancey energia.Creoque habríaquedar instruccionesal camaradaque va a venir,

sobrela especialatenciónque se debeprestara la prensay propaganda,y ofrecer al

PartidoComunistaayudaen este sentidocon gentey puedeque también con papel y

dinero”.72

Este tipo de documentoscertifica la actuacióndel personaldiplomáticoa la

horade canalizarla ayudapropagandísticay materialque recibió el PCE durantela

guerra.

Perola embajaday el consuladosoviéticosen EspañacumplenunafUnción

propagandísticade primer orden, ya que los diplomáticos soviéticos son los

representantesen Españade el únicopaísqueayudamaterialmentea la República.

En los añosde la guerrade España,sobretodo en su primeraparte, la Unión

Soviéticaesun paísmuybienvisto porla izquierdaen general,y el establecimiento

de las relacionesdiplomáticasserá todo un símbolodel que se haráeco la prensa

del bandorepublicano.

“Informe a Litvínov. enerode 1937, enMAEFR,fondCg, opis 17,por.49,popkal3l.

64



Con la llegadade los diplomáticosdela URSSy susaparicionesen público,

secreaun ambientedejúbilo que setraduciráen la constanteinvitación a mítines,

conferencias, etc. a los representantessoviéticos que ellos, aún queriendo,no

podránevitar. Antónov-Ovséenkoescribea Krestinski sobreestasituaciónel 8 de

marzode 1937:

“Por supuesto,nosotrosintentamosevitar hacemosver y hace tiempo que

dejamosde pronunciardiscursosy concederentrevistas,pero no es posibleevitar la

aparición en lugarespúblicos, en actosbenéficosy en algunoscon carácterde ayuda

humanitaria,mítines (como la concentraciónde la Cruz Roja Internacional). Intento

incluso llevar al mínimo este tipo de actos. Pero digámoslo claro: a pesar del

llamamiento(secreto)dela FA! parano hacerpublicidadde la URSS,y de la insolentey

desvergonzadaprovocacióndela cúpuladelPOVM, en lasgrandesmasasde Cataluñael

nombrede Stalin se pronunciacon un indescriptible cariño, y a menudoel cónsul

soviéticove a hombresy mujerestendiendosus manose implorando: ¡Ayúdenos! Este

pueblosientecadavez mássu condena,debidaa los exageradosrumoresde la presencia

dedecenasde milesdesoldadosalemanese italianos”.73

Por otra parte, los representantesdiplomáticos, sobre todo Antónov-

Ovséenko,teníanuna agitadavida pública, estandopresentesen numerososactos

oficialesque, con ftecueñcia,como durantelas recepcionesde barcosprocedentes

de la Unión Soviética, eran aprovechadospara organizar verdaderosactos de

propagandade estado.Uno de estos actosfue el celebradocomo despedidaal

“Carta deAntónov-Ovs¿enkoa Krestinski,en MAEFR,opis 17,papka 131.
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buquemercanteZirianin, quepartía a la URSS desdeel puerto de Barcelona.El

cónsulsoviéticopronuncióun discurso,al queperteneceestefragmento,fechado

el 20 de octubrede 1936:

“Camaradasmarineros,hoy salís para nuestrapatria. En ella, millones de

trabajadoresconstruyenuna nuevavida conalegría,entusiasmoy esperanza.Ellos viven

ya ai unasociedadsocialistay formancon su trabajola sociedadcomunistadondeexiste

auténticaigualdad,auténtica hermandady auténtica libertad. Creanuna sociedadsin

clasessocialesy sin Estado(...) Vosotroshabéisvisto aquí la tendenciahaciaesavida a

la quenosotrostambiéntendemosy queya engranmedidahemosconseguido”?

Este tipo de referenciasa la sociedadsoviética constituían claramente

propagandade una sociedaden la que existía la auténtica igualdad, auténtica

hermandady auténticalibertad, y eranpronunciadasen actosmultitudinariosante

gentesquerecibíancon vivas ala URSSy a Stalin la ayudade aquelpaís.

1.3. LaAsociacióndeAmigosde la Unión Soviética

Dentrode los canalesmediantelos queel estadosoviético hizo propaganda

de su modelo de sociedad,¡a Asociaciónde Amigos de la Unión Soviética(AUS)

ocupaun destacadísimolugar por el hecho de haber sido creadacon este fin

específico.

“Ib idem.
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Paralelamentea la creaciónde la InternacionalComunista,en un momento

en el que el internacionalismode la revoluciónproletariase veíacomo condición

imprescindibleparael mantenimientodel régimen soviético en cl antiguo imperio

de los zares, comenzarona crearseuna serie de organizacionessatélites en

distintos países, que tendrían como misión fomentar corrientes de opinión

favorablesa la Unión Soviética. Se tratabade hacera la RevoluciónRusacausa

común del proletariadomundial. Estasorganizacionestomaríansu organización

internade la InternacionalComunistay su política estaríacondicionadapordicho

organismo internacional, a pesar de que oficialmente apareciesencomo

independientes:

“No hemosde olvidar, que la RevoluciónRusa, al ser la Única triunfantey

contar por ello con un gobierno en el poder, fue el apoyo básico de la IC. Este

sentimientode apoyo por partede la URSSal movimiento internacional,del que se

pretendíagenuinorepresentantela IC, fue el que debíatransmitira todos y cadauno de

los obrerosdel mundoy a todos aquellosque vieseno creyesenver en la revolución

bolcheviquemsaun modelodeseableparasu propiopaís”?

La propagandade la Revolución Rusa y sus logros en el exterior, se

convierteya desdeentoncesen la mejor forma de captaradeptosa la causa.La

afiliación al PC nacionaly a las organizacionesde nuevacreacióneransímbolode

“SAN ROMAN SEVILLANO, Antonio: Los Amigos dela Unión Soviética(AUS). Propaganda
políticaenEspaña(1933-1938),tesisdoctoral,Universidadde Salamanca.Facultadde Geografía
e Historia. 1993, pp.l26-127. Existe una edición en microfichas. publicadapor Ediciones
UniversidadSalamanca,ColecciónVitor, II, 1994.
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luchainterna en los paísescapitalistas.Estasorganizaciones,a diferenciade los

partidoscomunistas,sedeclarabanabiertasatodaslas tendenciaspolíticas,con lo

que la estrategiade la IC eraganarsea otrasclasessociales,especialmentea los

intelectuales,y su popularidaden los distintospaíses.

En estecontextoy con estaidea, sereúnenen Moscú, en 1927, distintas

delegacionesobrerasen conmemoracióndel X Aniversariode la RevoluciónRusa:

“Del 9 al 13 de noviembredelmismo año, sereunió la conferenciamoscovita,

queluegopasaríaa llamarseCongresoMundialdeAmigosdc la Unión Soviética,con la

presenciade 947 delegadosdc 43 países(...) Los delegadospronto se pusieronde

acuerdoen la formación de un frente único de los admiradoresde la URSS en los

distintospaises,conla misión de agrupara todos los amigosde la Repúblicaobreray

campesina.En estaorganizaciónse podrianreunir simpatizantesde ideologíascercanas

al socialismo, sin una definición de partido, una amplia gama de simpatizantesque

abarcasedesdeanarquistasa socialistas,quehubiesenvisto, vierano creyeranver en la

Revolución comunista rusa, el principio, el origen y el sustentode la Revolución

mundial”.76

Desdesusinicios, dossonlos objetivosde la asociación:

“1. Estudiar y propagar las realidadesde la construcción socialista, los

progresos,los rápidosavancesentodoslos órdenesde lavida dela URSS.

76Ibidem,pp.128-129.
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2. Deshacerlas falsedadesy calumniasquelos enemigosde la Unión Soviética

difundíanportodoel mundo.””

A partir de estemomento, los delegadospresentesen la creaciónde los

AUS, diseñaronseccionesnacionalesen suspropiospaises.EnEspañaaúntardaría

unosañosen nacerJaAsociación.

1.3.1.La secciónespañola

En abril de 1933 sepublica el manifiestode la Asociaciónde Amigos de la

Unión Soviética78,cuyo principal promotor había sido el comunistaWenceslao

Roces. En este manifiesto fundacional ya se pone de manifiesto la finalidad

propagandísticade la organización:

“(...) La AsociacióndeAmigosdela Unión Soviéticaorganizaráen todaEspaña

conferenciasdocumentalessobrela URSS,proyeccionesdepelículasde tipo informativo,

exposicionescon gráficos, fotografías,etc.; publicará libros y materialesestadísticos;

daráa conocerlas conquistasy los problemasdel socialismoen la Unión Soviética;

organizarádelegacionesobrerasa aquelpaís; facilitará la organizaciónde viajes de

estudios;editará una revistailustradade actualidadconsagradaa la vida de la URSS;

organizará sesionesde radio para recibir las emisionessoviéticas de conciertosy

“AUS: III ConferenciaNacionaldeAUS, Valencia,AUS, julio de 1937,p.lO.
78E1texto integrodelmanifiestoquedareproducidoenel anexo2.
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conferenciasen español;encauzaráel intercambiode correspondenciay de relaciones

entreobreros,técnicoseintelectualesdeambospaises,etc.”.79

En definitiva, los AUS usarántodos los mediosa su alcancepara hacer

propagandade estadosoviéticaen España.Secubríaasíel interésqueen esosaños

existía sobre lo que ocurría en un país que, como también decía el citado

manifiesto, despertabacuriosidaden el resto del mundo. Sobra decir que la

propagandade los AUS eraabsolutamentepartidistay la más mínima crítica o

cuestionamientosobretodo lo relacionadocon la Unión Soviéticabrillaba por su

ausencia.El objetivo de ¡aorganizacióneracaptaradeptosa la revoluciónsoviética

y al modelo de estadoimplantado en la URSS, con lo que la propagandaiba

dirigida a los no comunistas,prestandogran atencióna los intelectualesy la

pequeñaburguesía~aunqueel gran objetivo de su propagandafUe el obrero

industrial.

La actividadde la secciónespañolade los Amigos de la UniónSoviéticafue

modestadurantetodasuexistencia,teniendosu apogeodurantelaGuerraCivil. Al

poco tiempo de su creación,y con el gobiernode la CEDA, las posibilidadesde

actuaciónde los AUS fueronmuy limitadas, dedicándosecasiexclusivamentea la

organizaciónde delegacionespara visitar la URSS, la distribución de alguna

propagandaescritay la edicióndeRusiadeHoy,mensualdel que nosocuparemos

másadelante.Así seráhastabienentradalaGuerraCivil.

79ANROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p.136.
80La Asociacióntuvo entresuscolaboradoresy afiliados a intelectualesde la talla de Antonio y
ManuelMachado,Valle-Inclán,Ortegay Gasset,JuanNegrin, FedericoGarcíaLorca,etc.
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Por otra parte, la política de la asociaciónsufrirá el mismo cambio de

orientaciónque los partidoscomunistastras el VII Congresode la Internacional

Comunistaquetrajo consigolos frentespopulares.

Las distintas seccionesde los AUS que se repartieronpor España,no

tomabanparteactiva en la política española,aunquesi utilizabanparasus propios

objetivoslos acontecimientospolíticos. SanRománSevillano ilustraestepunto:

“Si en el marco social dondeestabaincardinadauna secciónde los AUS se

producíauna huelga,no erade su incumbenciaincitar a los trabajadoresa quecesasen

en su trabajopor reivindicacionescorporativas(...) Solamentelos AUS debían instigar

unahuelga, como así lo manifestaron,cuandolo precisasela defensade la URSS; es

decir> se promoveríanhuelgasanimandoa los trabajadoresa no cargar barcos, que

pudiesentenercomo fin portararmasy municionescontrala Unión Soviética. Perosi

bienno sedebíaconvocardirectamenteal paro,sí se aprovechabala movilizaciónsocial

del país, las huelgas, para realizar una campañade agitación, informando del

sindicalismosoviéticoy delascondicionesdevida de losobrerosen la URSS (...)“Y

Tras el 18 de julio la organizaciónseparaliza.Muchosde sus afiliados y

dirigentesestánen el frenteu ocupadosen la organizaciónde la retaguardia;pero

la llegadade la ayudasoviéticacreala atmósferaideal para la propagandade los

AUS. Comienzaentoncesuna nuevaetapaen la vidade la asociaciónque, aunque

aún de forma bastantedesordenada,empiezaa hacersenotar con la organización

SI SAN ROMÁN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p.185.
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de actosen homenajea la URSS, edición de folletos, conferencias,etc. En esta

etapavuelvena establecerselas relacionescon los AUS de otrospaíses:

“(...) la Asociación reanudó sus relacionesinternacionalescon los grupos

homólogos europeos, los cuales se interesabanen las campañaspropagandísticas

realizadasen Españaporlas diversasorganizacionespoliticas. Se pedíaa los españoles

enviasenmaterial, básicamentecarteles de diversas organizacionesobreras,con la

finalidaddeorganizarexposicionesenapoyodela causarepublicanaespañola”82

Pero la verdaderareorganizaciónde los AUS no llegará hasta su JI

ConferenciaNacional, celebradaen julio de 1937, en un momentoen el que los

sucesosde mayoen Barcelonahabíandividido aúnmáslas opinionescon respecto

a la Unión Soviéticay sus métodos.Se organizóla campañaPro-Komsomol,a la

que nosreferiremoscon másdetalle,y comienzanlos preparativosde lo que serála

manifestación más importante de los AUS durante toda su existencia: la

celebracióndel XX Aniversariode la RevoluciónRusaen noviembrede 1937:

“Las celebracionesse inauguraroncon la emisión radiofónica del 26 de

septiembre,a las oncedela nocheen Unión Radio,conunaconferenciadel Sr. Osorio-

Tafail sobrenoticiasdela URSS,conmúsicasoviéticay española”~

82lbídem,p.276.
83Ibídem,p.329.
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Estasí fUe realmenteuna celebraciónde masas,organizadaprincipalmente

por los AUS, que recibió apoyosrealmentecuriosossi tenemosen cuenta la

situaciónpolitica del momento:

“Y así, unaorganizacióncomo los AUS que, en principio,se presentabacomo

culturaly deamistadentredospueblos,cobróunadimensiónpolítica inusitadaa la cual

se adheriangentesde lo inÉs variopinto y a la que los principaleslíderespolíticos e

intelectualesrepublicanosdel paísmostrabansu apoyo,máso menossinceropero al fin

y al cabo apoyo. Así, vemos como incluso los anarquistasy faistas se sumaronal

homenajea la URSS en un momento en que sus camaradasrusos estabansiendo

perseguidosy exterminadosen laUnión Soviética”84

Si bien la organizaciónhabíamarchadoa Valenciajunto al gobierno, en

marzo de 1938 vuelve a cambiar de residencia, fijándola en Barcelona,donde

tambiénse encontrabael gabineteNegrin. Las celebracionesdel XX aniversario

habíanaumentadoel númerode afiliados, pero la guerramandaba,y el retroceso

militar de laRepúblicatrajo consigoun paulatinoensombrecimientoy abandonode

la actividadde los AUS, que se fUe disolviendohastadesapareceren estemismo

ano.

84lbídem p.334.
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1.3.2.Estructurainternay contactoscon la URSS

El 24 de abril de 1933 seapruebanlos primerosestatutosde los AUS que

establecíanen su artículo 2 los fines de la organizaciónque, como ya hemos

mencionado,tratabade ditúndir laverdadsobrela construcciónsocialista.Paraser

un amigode la Unión Soviéticasólo habíaqueadquirirun carnetporvalor de 0,50

pts., y pagar una mensualidadde la misma cantidad. El primer presidentedel

órgano máximo de los AUS, el Comité Nacional, fUe RamónMaria del Valle-

Inclán. En el Comité Ejecutivo, compuestode seis miembros, sólo uno estaba

afiliado al PartidoComunistade España,y el restoeransimpatizantes.La sedese

establecióen la AvenidaEduardoDato de Madrid. Además del de Madrid, se

crearon secciones locales en distintos puntos del territorio nacional. La 1

ConferenciaNacionalde los AUS secelebróen Madrid los días8 y 9 de julio de

1934. En esta Conferencia,el primer secretariogeneral,WenceslaoRoces, fUe

sustituidoporFélixBanana.

La inactividadque sufrenlos AUS durantelos primerosmesesde guerra,

hace que el PCE tome cartas en el asunto y encargueal comunistaAntonio

Ballesterosla reorganizaciónde la Asociación:
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“La primera tarea de Antonio Ballesterosfue movilizar los restos de las

seccionesquequedaban,intentarcrearlasdondeno existíany lanzara todasa unatarea

depropagandanecesaria”.

Dicha reorganizaciónpasabapor la celebración de una II Conferencia

Nacional, quesecelebraríalos días10 y 11 dejunio de 1937. El ordendel díade la

ConferenciafUe el siguiente:

“1. GestióndelComitéNacional.-Informedel SecretarioGeneral.

2. Discusiónde dichoinforme.

3. Informesde las Secciones-Preguntasacercadeellos.

4. ConmemoracióndelXX Aniversariodela URSS.-Plandetrabajo.

5. LasDelegacionesobrerasa la URSS-Normasa quedebensujetarse.

6. Lectura,discusióny aprobacióndelosnuevosEstatutosde losAUS.

7. EleccióndelnuevoComitéNacional.

8. Propuestasy mociones.

En la Conferenciase aprobatonlos nuevosestatutosde los AU587. El 14

deJulio seconstituyeel nuevoComitéNacional, encabezadoporDiego Martínez

Barrio y seeligió unaComisiónEjecutivade la queformadaparte,como secretario

general,Antonio Ballesteros.En el primer artículo de dichos estatutosse define

85Jbidemp.286.
SSAUS: LI ConferenciaNacionaldeAUS, cit., pp.7-S.
87Reproducimosel texto integrodelos mismosenel anexo3.
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como organizaciónantifascista,“a la que podrá adherirsetoda personaque lo

deseesin distinciónde tendenciapolítica, religiosa,filosófica, etc.”88

Los finescontinúansiendolos ya citados,y laestructuraciónesla siguiente:

El órganoejecutivode más alto rango es el Comité EjecutivoNacional,

formado por un secretariogeneral, un tesoreroy tres miembros del Comité

Nacional. Este Comité Nacional es soberanoentre las reuniones(en principio

anuales)de la ConferenciaNacional, a la que asisten los delegadosde las

federacionesregionalesy provinciales,así como de las seccioneslocales, con voz

pero sin voto. Estas seccioneslocales serán la unión de los distintos grupos

formadospor los afiliadosen suslugaresde trabajo.

En la práctica, todo esteentramadoquedabaparcialmenteen desuso,ya

que de los cincuentamil miembrosque la asociacióntenia en todo el territorio

republicano,la mitad pertenecíana la secciónde Madrid89 que, junto a Valenciay

Barcelona,dondefUncionabala versióncatalanaAmicsde la Unió Soviética,serian

lasúnicasseccionesconunaactividadresaltable.

El articulo20 de los estatutosserefierea laprensa:

“El ComitéNacionalpublicaráunarevistabajo el título RusiadeHoy, que será

dirigida y administradapor el propio Comitémediantesu ComisiónEjecutiva,debiendo

presentarenel CongresoNacionalordinariosu informeacercade sudesenvolvimientoy

~AUS:Estatutosdelos AUS, Valencia, 1937,p.3.
89Cfr AUS: II ConferenciaNacionalde AUS cit., p21.
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organización.Ningunafederaciónni seccióneditarápublicacionesperiódicaspara la

ventasin la previaconformidaddel ComitéNacional”.~

Así seentrabaen unanuevaetapaen lavida de los AUS que, como hemos

visto, alcanzaríasu cénit durante las celebracionesdel XX Aniversario, e iría

decayendohastadesaparecerdurantela segundamitad de 1938, siendo el último

acontecimientode importanciala celebraciónde unaConferenciaProvincial de los

AUS madrileños,del 1 al 4 de abril.

Los AUS recibirán, en ocasionesdirectamentey en otras vía embajada

española en Moscú, material propagandísticoprocedente de organismos

dependientesdel Comisariadode AsuntosExterioressoviético.La relaciónde los

AUS con Moscú se hace patenteen multitud de telegramasenviadospor las

representacionesdiplomáticassoviéticasen España,informandode las peticiones

de material cursadaspor los Amigos de la URSS. Estaspeticionesllegaban al

Comisariado de AA.EE. y de allí eran enviadasa los distintos organismos

soviéticosproductoresde propaganda.El encargadode esta laboren Moscúera

Weinberg.Ejemplodeestacorrespondenciaesla notaenviadael 31 de diciembre

de 1936 al secretadodel ConsejoCentralde Sindicatosde la Unión Soviética91,

camaradaAbolin:

“Estimadocamarada

~AUS: EstatutosdelosAUS, cit., pl3.

91Enruso, VsesoiúznyiTsentxálnyiSovetProfesionálnyjSoiúzov,queeditabael periódico Trud

(trabajo)y regentabala editorialProfizdat,algunasde cuyasproduccionescircularonporEspaña
durantela guerra.
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Hemosrecibido un telegramade nuestraembajadaen Valencia, informandode

quela Asociaciónde Amigos de la Unión Soviéticaespañolase quejade que no recibe

ningunaayudaresueltadesdeMoscú,enel sentidode suministrode materialesimpresos,

fotografias, carteles, discos, etc. La embajada pide satisfacer a la Asociación

urgentemente.Nosotros,pornuestraparte,creemosimprescindibleque,a la cuestióndel

suministroa la Asociacióndelos materialesnecesariossele presteatenciónseriamente.

No dejede informarnossobrelasmedidastomadas”?2

1.4. Corresponsalessoviéticosy orona2anda

Hemosincluido a los periodistassoviéticosbajo el epígrafede propaganda

de estadopensandosobretodoen dos de ellos: Iliá Ehrenburgy Mijail Koltsov,

corresponsalesde Izvestiay Pravda respectivamente.Ya hemos mencionado,al

hablarsobrela organizaciónde lapropagandainternaen la Unión Soviética,que la

ftrnción de la prensa en aquel país era la de colaborar activamente en la

construccióndel socialismo, erigiéndoseen partefbndamentalde la propaganda

soviética. Además, estamoshablando de dos periódicos centralesde enorme

difUsión y tirada. Por otra parte, tanto Ehrenburgcomo Koltsov no eran dos

informadorescualesquiera,y podríamosdecirque, de habersehechouna encuesta

en la URSS sobrelos periodistasmás popularesen los añosde la GuerraCivil

Española,amboshabríanestadoentrelos primeros.

~ CartadeWeinberga Abolin. 31-12-1936,enMAEFR, opis 12, por 1, papko2.
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1.4.1. Iliá Ehrenburg

Ante la biograñade Iliá Grigórievich Ehrenburg (1891-1967) se corre el

nesgode quedarboquiabiertopor la enormeexperienciavital de un representante

de lo quepodríamosllamar, el intelectualde los añostreinta;un poco combatiente,

un pocoromántico,un poco políticoy un pocoespía.

Trashabersido encarceladoen su paíspor revolucionario,huye en 1908 y

seinstalaen Paris,dondesecodeaconla bohemiavanguardistade la época.En la

PrimeraGuerraMundial intervieneya comocorresponsal,tareaqueabandonapara

volver a Rusiay participar en la Revolución.Poco despuésvuelve a viajar por

Europay escribevarias obrasen prosa,como Las extraordinariasaventurasde

JulioJurenito,de la quedijo Bujarin:

“No esdificil afirmarqueelautorno es comunista,querio creedemasiadoenel

futuro sistemay que no lo deseaconexcesivapasión”.93

Llega a Españaen agosto de 1936, aunqueya había estadodurantela

República.Sobrelas diversasactividadesde Ehrenburgen Españase ha hablado

mucho; conoció y entrevistó a los más relevantespersonajesdel momento e

indudablementellevó a cabo una vida política bastanteactiva. Pareceque su

~ LAZAREVA, LI.: “ZaschischaiaKulturu” (Defendiendolacultura),enEHRENBURG, Iliá O.:
Sobranie sochineni y vosmí tomal (Obras escogidas en ocho tomos), (t. 1) Moskvá,
JudózhestvennaiaLiteratura, 1990,p.6.
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intervenciónfUe decisivaen la designaciónde un cónsulparaBarcelonay que fUe

uno de los pocos comunistas soviéticos que se supo relacionar con los

94anarquistas . Suscontactoscon el restode los corresponsalessoviéticoseranmuy

frecuentesy conocíabienaRosenbergy aAntónov-Ovséenko.

Si Ehrenburgeraun escritorde renombreen supaís, tambiénen la España

de los años de guerra es muy conocido, situándosecomo uno de los autores

extranjerosmás leídos, con más de nueve edicionesde su obra en los años

treinta.95

1.4.1.1.Periodismoy propaganda.

En cuantoa su producciónperiodísticay de propaganda,ademásde sus

crónicasa Izvestiaque luego recogeráentreotrasobrasen IspanskieReportazhi

(Reportajesespañoles),colaboraráa menudocondistintaspublicacionesen España

comoMundoObrero,ElMiliciano Rojo, FrenteSur, España,etc.

Recorriólos frentesen un camión convertidoen oficina de propagandacon

el rótulo Imprentay cine(ComisariadodePropagandade la Generalidad).Sobre

la organizaciónde estaactividadnosinformaél mismoen susmemorias:

“DesdeMadrid habíacomunicadoa Moscú que deseabaequiparun camióny

trabajaren el frente con un cine ambulantey una imprenta; pedí que me ayudaran,

~ Cft. ALCOFAR NASSAES,JoséLuis: op.cit., pp. 15-16.
95Cfr.: ESCOLAR,Hipólito: La cultura durantela suenacivil Madrid, Alhambra,1987, p.54.
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enviaranlas peliculasChapáevy losmarinerosde Kronstadt.En Parísme citaronenun

banco;la Unión de Escritorestransfirióla sumaparacomprarel camión(no séporqué

enviaronel dinero a travésde estaorganización;afladiréde bromaque quizáquisieron

demostrarque la Unión efectivamenteayudabaa los escritoresa realizarsusproyectos

creativos). Con la ayuda de los francesescompréun camión lo bastantefuerte para

circularporlos destrozadoscaminosdel frente.No recuerdoquiénme ayudóa conseguir

el proyectordecine,perola máquinade imprimir, comoquedadicho, me la proporcionó

EngéneMerle. Encontréademásuna maravillosapelículade dibujos: Mickey Mouse

luchabaconun gato,venciay ponia labanderaroja sobreunaratonera.Yo sabiaquesin

sonrisasenEspañano sepuedehacernada”.~

En este camión iban, ademásdel chófery Ehrenburg,dos tipógrafosy la

traductoraStefa, casadacon el pintor españolFemandoGherassi.97Stefaera la

encargadade traducir los diálogos de las películas proyectadasy ayudabaa

Ehrenburgen la redacciónde periódicos.Sobrela actividaddel camión,escribeel

propio Ehrenburgal cónsulsoviéticoen Barcelona:

“QueridoViadímir Alexándrovich:

Concluidoel primerviaje al frentede Aragón con un camión de propaganda,

estimonecesarioponeren suconocimientolo que he observadoen el frentey enla zona

adyacenteal frente. Pesea la mala composición (del grapo)en cuatro días hemos

logradosacarsieteperiódicos,que hemosimpresoen las trincheraso en la retaguardia

próxima;entreellos, La Vozdel Batallón Voroshílov,y organizarsietesesionesde cine,

~ EHRENBIJRG,Iliá: Gentes.atios.vida. Barcelona,Planeta,1986, p.l94.
97Cfr. ALCOFAR NASSAES,JoséLuis: op.cit., p.14.
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con la proyecciónde Chapáevy con pequeñosmítines. Adjunto a la presentelos

periódicos,y le ruegoquelosenvíeconlacopiadc estacartaaMoscú”.~

El corresponsalsoviético recorrelos frentesy desarrollauna enormelabor

de propaganda.Estahiperactividadla llevaráa cabosobretodohastael año 1937.

SusprimerosartículosaJzvestialos recogeráel periódico bajo la rúbrica Cartas

desdeEspaña,y serán brevesy rápidasimpresionesmás que artículosde gran

caladopolitico. Esto puededeberseal cuidadoconel quela URSStratael temade

Españadurantelas primerassemanasde guerra,o a que el periodistarusoestaba

ocupadoen otrastareas:

“Yo hablabaen los mítines,recogíamaterialsobrelasatrocidadesfascistaspara

la prensaoccidental, escribíafolletos anónimos,y me olvidaba por completo de mis

obligacionescomo corresponsalde Izvestia. Además,habría sido difícil cumplirlas:

todavía no habíaenlacetelefónicocon Moscú, la Dirección, por lo visto, continuaba

consensuandoy no meenviabadineroparatelegramas”?9

Ehrenburgestuvo muy en contactocon el Secretariadode Propaganda,

para el que realiza distintos trabajos, incluso organizando actividades de

contrapropaganda:

~ FERNM4DEZ SNCHEZ, José: “Una carta de Ehrenburg”; citado en NUÑEZ DÍAZ-
BALART, Mirta: La DrensadeLuenarepubiicanadurantela GuerraCivil Española<1936-1939)

,

(t. 1), Madrid, EdicionesdelaTorre. 1992,p.22l.
~E}nENBURG,Iliá: Gentes.años.vida. cit., pp.184-185.
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“En elSecretariadodePropagandamecontaronqueFrancoestabamovilizando

a los jóvenescampesinos;era preciso explicarlespor qué los republicanos luchaban

contra los fascistas,pero los soldadosno recogíanlas octavillas, tenían miedo (...)

Propusequese imprimiera lo necesarioen una hoja de cadadiez, y quelos libritos de

papelde fumar, conla marcadeunaantiguay sólida finna, seecharanen las trincheras

del enemigo.La cosa resultócomplicada:tuve que ir personalmentea la fábricapara

convencerlosdequecumplimentaranel pedido”~

Ehrenburgcolaboró en la organizacióndel CongresoInternacional de

EscritoresAntifascistas,celebradodel cuatro al once de julio, y que supuso“el

actode propagandamásespectacularrealizadodurantela guerraen cualquierade

las dos zonas”’01.En el Congreso,la numerosarepresentaciónsoviéticasededicó

apropagarsu formade ver la literatura,a la críticade la obrade AndréGide y a la

justificación de las purgasa políticos y militares que estabanteniendolugar en la

Unión Soviética:

“Los discursosde muchosescritoressoviéticossorprendierone inquietarona los

españoles,los cualesme decían:Nosotroscreíamosque en vuestropaís, a los veinte

añosde la revolución, losgeneralesestabancon elpueblo. Y resultaqueallí sucedelo

mismo que aquí?.. Yo procuraba tranquilizar a los españoles,aunque tampoco

comprendíanada. Creo que Agites Harto, que hablósobre los niños soviéticos, fue la

únicaqueno sacóarelucir a Tujachevskiy aYakir; los demásrepetian,elevandolavoz,

queunos enemigosdel puebloya habíansido destruidos,y queotros también lo serían.

lOO Ibídem,p.226.
101 ESCOLAR,Hipólito: op.cit., p.118.
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Intenté preguntara nuestrosdelegadospor qué hablabande eso en un congresode

escritores,y ademásen Madrid; nadieme respondió.Mijail Efimovich (Koltsov> lanzó

un bufido: Esnecesario.Yustedesmejorquenohagapreguntas...””~’

A finales de 1937 volvió a Moscú, donde permaneceríahasta recibir

permiso paravolver a Españaen mayo de 1938, reincorporándosea su labor

periodística:

“Los artículosde 1938 sonla cumbredesuliteraturaperiodísticaenEspaña.En

ellos seune rabiay sarcasmo,patetismoe ironía, elementosde noticia breve, reportaje,

panfletoy documento.En estosartículosEhrenburgsuenanaturaly apasionado”.’~

El papel propagandísticode Ehrenburg en Españaes importante por

muchosmotivos pero, sin dejara un lado su talento personal,se tratabade un

personajeconocido: hubo una centuriaIliá Ehrenburg, sus libros se encontraban

con facilidad y estabaen todos los mitines y reunionesal más alto nivel. Como

muchosde sus compatriotas,era la URSS en España,y aunqueen sus memorias

quiera apartarsedel carácteroficial soviético de su aportación a la causa

republicana,supliéndolopor el de la entregaa la lucha contra el fascismo,sus

palabrassonarontan altasporquesu nombreeraIliá Ehrenburgy su país la Unión

Soviética.

102E}i~’uRG Iliá: Gentes,años.vida.cit., pi242.
103FREZNTNSKI, B. y POPOV, V.: “Ispanskie Reportazbi” (Reportajes españoles),en
EHRENBURG, Iliá: Sobraniesochineníy vosmítomal. cit.,(t.IV), p.6l3.
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1.4.2. Mijail Koltsov

Mijail Eflmovich Koltsov es el periodista más importante que envía la

Unión Soviéticaa la guerra de España.Importante,porquees el másleído en su

país, por su contactodirecto conel Kremlin y por el enormepapel político que

desempefíó.Se muevesin ningún problemapor el bandorepublicanoy todos sus

compañeroslo tratan como al jefe. Koltsov trazala política propagandísticade la

URSS en España,colaboracon la prensarepublicana,expidesalvoconductos,se

adueñade la censura,intervieneen las operacionesmilitares, etc. Todoslos quele

trataroncoincidenen su indiscutiblefidelidad a Stalin y a su política, de la que será

su mejorpropagandista.

Koltsov, nacidoen 1898, comienza,ya en 1920acolaborarconPravda.De

su estanciaen Españanos ha quedadoel Diario de la guerra española’t

testimonio de gran valía a pesarde su marcadocarácterpropagandístico.Este

diario comienzaen Moscúel 3 de agostode 1936, cincodías antesde su llegadaa

España,que segúnél mismo esel día 8 de esemes,y acabael 6 de noviembrede

1937, díaen que partede nuevoala capitalsoviética.Sonpues,catorcemesesde

guerraen los que semoverápor los ftentes,actuaráen laboresde propaganday

enviarápuntualmentesus crónicasa Pravda. Segúnsu compañeroy amigo Iliá

Ehrenburg,“seríadificil imaginarel primerañode guerrasin ME. Koltsov”’05.

1~KOLTSOV, Mijail: Diario delaguerraespañolaMadrid, ARal, 1978.
105EHRENBTJRG,lliá: Gentes.años.vida cit., p.2O6.
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Koltsov es, paraAlcofar Nassaes,“el enviadopersonalde Stalin, encargado

de enviarle mensajesconfidenciales”’06y, aunque este punto no ha sido aún

corroboradodocumentalmente,si escierto quefue un hombreabsolutamenteleal a

la líneadel partidoy a su secretariogeneral,hastael final de susdias.EnPor quién

doblanlas campanasesKárkov y Hemingwaydice de él: “procedentede Pravday

en comunicacióndirectacon Stalin, eraen aquelmomentouno de los treshombres

másimportantesde España”’07.Efectivamente,la flrnción de Koltsov en Españase

mueveen todoslos ámbitosal másalto nivel. Dice Alcofar que“estabaprovistode

poderesespecialesparaintervenir en los asuntospolíticos y militares”’08. En lo

político, seentrevistacon Durruti, Azaña,LargoCaballero,Negrin, etc. y siguela

línea más dura del partido, criticando con la máxima durezaal POUM y a los

anarquistasy escondiendola parte de revolución socialque sin dudatuvo lugar,

sobretodoen los primerosmesesdel conflicto.

En lo militar, estáen los enfrentamientosde mayor alcanceduranteel

períodoque estuvoen España,ensalzandosobretodoel asediodel Alcázar y la

batallade Guadalajara.Participaen las BrigadasInternacionalesy en su prensa,y

creael mito del generalRojo, queapareceen susescritoscomo El Gran Capitán.

‘%LCOFAR NASSAES,JoséLuis: op.cit, p.7.
107 GAROSCJ,Alda: Los intelectualesy la guerradeEsvaña;Ed. Súcar,Madrid, 1981, p.253.
‘~ALCOFAR NASSAES,JoséLuis: op. cit., p.7.
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1.4.2.1. Periodistay agitador.

Perola principal labor,con mucho,de Mijail Koltsov, es la propagandística.

Dirigió, de hecho, la Sección de Radio, Prensay Propagandadel Comisariado

Político del Ejército de Centro cuandoésteestabaa cargodel comunistaAntón;

fue cronistade guerra de] Quinto Regimiento,y a] parecerestuvoa] frente, en

colaboracióncon el comunista italiano Pablo Bono, de la editorial Europa-

América,queorganizabadesde1931 la distribuciónen la PenínsulaIbéricay norte

de Africa de películassoviéticas,así como libros, folletos y publicacionesdiversas

de propagandacomunista, como por ejemplo la revista La URSS en

Construcción”’9. SegúnAnrnlio, “a partir de su llegadaa Barcelona,desdedonde

envió crónicasrepletasde fantasías,su aportacióna la propagandacomunistafue

extraordinaria.No selimitaba a mandarsusartículosa Pravda, sino que empezóa

escribir en Mundo Obrero y en revistas y periódicos que iban surgiendo,

convirtiéndoseen uno de los propagandistasmás eficaces””0. Koltsov era un

hombre de acción y un agitador en la más pura tradición leninista. Él mismo

describiósusmétodosal corresponsalde Komsomólska¡aPravda, O. Sávich:

‘09Cfr. AMULIO, JustoM: Chantajea un pueblo,Madrid, O. del ToroEditor, 1974, pp.291-292.
110Ibídem,p.29¿3.
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“Un periodistasoviéticoha de serpartícipede la historia sobrela que escribe.

Poreso esun agitador,y un agitadoressiempreun pedagogo.Unjefe debesiempredar

ejemplo,y un periodistasoviéticotambién”.”1

Asiste e intervienedirectamenteen la organizacióndel SegundoCongreso

de Escritores Antifascistas, celebrado en Valencia, Madrid, Barcelona, y

clausuradoen la capitalfrancesa,pocoantesde volver a Moscú.En estecongreso,

el periodistasoviético definela laborde los intelectualesdel momentoy defiendeel

realismosocialistapropio de laUnión Soviética:

“¿Cómodebereaccionarel escritoral entraren contactoconla guerracivil en

España?Sin dudaalgunatienenrazónlos que opinan que el escritordebecombatiral

fascismoconel armaquemejordomina,esdecir,con lapalabra.(...) Perohay instantes

en queel escritor-me refiero a algunos-seve obligadoa convertirseen protagonistade

su obra, cuando no puede conflarsea unos personajesde ficción, aunque los haya

inventadoél mismo. Sin esoel hilo de su arte serompe,sienteque suspersonajeshan

avanzado,mientrasque él seha quedadorezagado.Pero,indudablemente,los escritores

debenparticiparenla lucha,antesquenada,comoescritores”.”2

Koltsov, siempredesde su posición ortodoxa, se relacionacon todos y

causabuenaimpresióninclusoentresusenemigos.Entró en la realidadespañolay

fUe ungranobservadorde la misma:

“‘ SÁVICH, O.: op.cit., p.54.
“2KOLTSOV, Mijail: op.cit.,p.469.
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“Nos encontramos,sin duda alguna, frente a un observadoragudo de las

vicisitudespolíticas,conocedordelos hombres,apasionadamenteinteresadopor la lucha

en España,capazde comprendera los hombresy su valor, al margende los esquemas

rigurososque, sin embargo,siguecomopolítico””3.

Ehrenburgponede relievela importanciade Koltsov en el periodismode la

URSS:

“La historiadelperiodismosoviéticonoconocenombremássonoroqueel suyo,

y sufamafue merecida.Peroaunqueelevólapublicísticaagranalturay convencióalos

lectoresdequeel folletín o el artículoeranun arte,él mismono creíaen ello”.”4

Arturo Barea cuentaen sus memoriascomo Koltsov daba órdenesa la

censuradesdeel Comisariado de Guerra, corroborandoque las fUnciones del

periodistasoviéticosuperabancon mucholas de un simple corresponsal:

“Cadadía pedíainstruccionesconcretasparanuestrotrabajo (en la censura)a

Valencia y al Comisariadode Guerra;cada vez me contestaban,Rubio Hidalgo que

estabaenMadrid encontradesusórdenes,Koltsov y susamigosqueno le hicieracasoy

queeranelloslos quemandaban...”~

“3GAROSCI,Aldo: op.cit., p.265
“4EHRENBI.JIRG,Iliá: Gentes,años.vida. cit., p.207.
“~ CitadoenARMERO, JoséMario: Españafue noticia, Madrid, Sedmay,1976,p. 56.
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1.4.2.2.La leyendanegrade Koltsov.

Pero,comotodos los enviadosporunapotenciaextranjeracon tantopoder

sobreel curso de los acontecimientosespañolescomo la URSS, Koltsov no se

escapade su leyenda negra, parte de la que, aunque no se pueda probar

documentalmente,sea,probablemente,cierta.

“Pero bajo esteaspectose ocultabaun alma despiadada,de lealtadciega al

método,dispuestoa relatar las mayoresmentirasy cometerlos mayorescrímenesen la

luchaque le habíasido encomendada.Algunos lo considerandirectamenteresponsable

del exterminio de los presosde Madrid cuando, con pretexto de un traslado,fueron

asesinadosenlos pueblosdeParacuellosdelJaraniay MoratadeTajufla.”6

Una vez más, el procesose repite. Koltsov esreclamadodesdeMoscú,

haciadondeparteen los primerosdíasde noviembrede 1937. Allí lo esperaban

“Stalin y cuatrode susmáscercanos”t17.

“5ALCOFAR NASSAES,JoséLuis: op.cit., p.l 1.
117NóvyeIzvestia, 10-1-1998.Actualmentehan sido puestosen circulaciónalgunosdocumentos
del archivo personal de Stalin; uno de ellos referente al Caso Koltsov. El periodistaBoris
Sopélniakcomentaestedocumento,completadocon conversacionesdel própio periodistaconel
hermanodeKoltsov. Trasla publicación quedaclaro quiéndenuncióa Mijail Koltsov: Andre
Mart>’, la mÁxima autoridadde las BrigadasInternacionales,envió la siguientecarta personala
Stalin: “Ya hetenidoantes,camaradaStalin, quellamar suatenciónhacialasesferasdela acción
de Koltsov, que en absolutosonprerrogativasde un corresponsal,sino que él las ha usurpado
arbitrariamente.Suintromisiónenlos asuntosmilitares, utilizando sucondiciónderepresentante
deMoscú,ya esporsi soladignadecondena.Peroenestosmomentosquisierallamarsu atención
aotrascircunstanciasdemayorgravedad,queespero,tambiénusted,camaradaStalin,juzgueque
rayan con el crimen: 1.Koltsov, junto a su constantecompañerode viaje Malraux entró en
contacto con la organizacióntrotskistaPOUM. Si tenemosen cuenta la antigua simpatíade
Koltsov porTrotski, estoscontactosno soncasuales.2. La llamadaesposacivil deKoltsov, Maria
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“Las preguntasaKoltsovy susdetalladasrespuestasse prolongaronmásde tres

horas. Por fin, la conversaciónterminó. Y entonces,me contabaMisha1’8 Stalin

comenzóa bromear.Se levantó, se llevó la mano al corazóne hizo una reverencia.-

¿Cómohayque llamarleenespañol?,¿Miguel?-Miguel, camaradaStalin, contestéyo.

-Bien, Don Miguel Nosotros, los nobles españoles,le agradecemosde corazón su

interesanteinforme. Hasta luego, Don Miguel, adiós. -Sirvo a la Unión Soviética

camaradaStalin. Me dirigí ala puerta,peroentoncesdenuevome llamó y me pregunto

de forma extraña: -¿Tieneusted revólver, camaradaKoltsov? -Sí, camaradaStalin,

contestésorprendido.-Pero, ¿no piensasuicidarsecon él? -Por supuestoqueno, aun

inéssorprendidocontestéyo. Deningi~nmoda”

Deestemodocomienzauno de los famososprocesosque tuvieronlugaren

estosañosen laUnión Soviéticay queterminó conlasentenciade muertedeMijail

Koltsov.

Osten(Gresagener)es,y de esto no me cabela menorduda, agentesecretode los servicios de
inteligenciaalemanes.Estoy convencidode que muchosdesaparecierondurantelos combates
comoconsecuenciade su trabajodeespía”. Estadenunciano puedeno recordarnosel siguiente
párrafode Por quién doblan las campanas,en el que Kñrkov (Koltsov) seenfrentaa Marty:
TovárishMarty, cI¿jo Kárkov, voya averiguarhastaquépuntoeresintocable<½)AndréMarty le
miró sin que su rostro expresaramásque cólera y disgusto.No tenía en su mentemás que
Kárkovhabíahechoalgo contra él Muybien,por muchopoderquetuviera, Kárkov tendríaque
estara/ertaen adelante.

“8 HermanodeMijail Koltsov.

91



1.4.3. Otroscorresponsales

PeroEhrenburgy Koltsov no fUeron los únicos periodistasenviadosa

España.Prc¿vdaenvió junto a Koltsov a Ci. Shmeliov y Komsomó¡slcaiaPravda a

0.0. Sávich,quetambiénescribióparaIzvestiabajoel seudónimode JoséGarcía.

SávichenviabaademásrelatossobreEspañaa Litera/ámalaGazeta.Cuandoel

gobiernode la Repúblicasetrasladóa Valenciay con él, la agenciaTASS,Sávich

sequedóen Madrid simultaneandosupuestode KomsomólskaiaPravdacon el de

corresponsalde TASS en Madrid. Segúnescribióél mismo, “Moscú mellamaba

por teléfono una vez a la semana,Valencia a diario””9. Cuando Gelfand,

representantede TASS, tuvo que volver definitivamentea la URSS, Sávich se

trasladóa Valenciaparasustituirlo.120 A M.S. Gelfand, serefiereEhrenburgen sus

memonas:

“El corresponsalde la TASS, M.S. Gelfand,hombre muy enfermo,escribía

largostelegramasy sepermitíaironizar. Compusounagraciosaobrade teatroque leía a

los elegidos.Los personajeseranKoltsov, Kannén,Makas&v, Ehrcnburgy él mismo. Al

llegarasu cuarto,siemprenos reiamos.Un día le vi triste, teníaPravda en susmanos.

No habíanadieen la habitación.De pronto, me dijo: Sabe, hemostenido suerte...Las

asambleasde escritoreslo que hacenes denunciara los enemigosdel pueblo... Anda,

“~ SÁVICH, O.: op.cit.,p.49. En estelibro de memoriassobreEspaña,Sávichaltemasu visión
de la guerracon relatosescritospor él y publicadosen la prensasoviética.El libro fue escritoen
los añossesenta,aunquela primeraediciónde laque tenemosnoticiaesde 1975.
‘20Cfr. Ibídem,p.lO7.
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vámonosa Carabanchel.Allí se disponena volar una casa.Y olvidese de nuestra

conversación”121

Tambiénestuvieronen España

agencia oficial de prensa instalada

corresponsalesMirova, purgadatras su

Korolkov.

los periodistasKoróvitsin, encargadode la

en el consulado de Barcelona, y los

llegadaa la URSS,Mijail Rosenfeldy Yuri

‘21EJnlrn~~rnrRGIlié: Gentes.años.vida cit, pp. 213-214.
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CAPITULO 2

PROPAGANDASOVIETICA A TRAVESDEL KOMINTERN Y EL PCE

2.1. Formacióny oreanizacióndela InternacionalComunista

.

Despuésde quefracasarael primerintento de organizarinternacionalmente

al proletariadomediantela PrimeraInternacional(MT), en la que ya sepusieron

de manifiesto las dos grandes tendenciasobreras del momento, aparecela

InternacionalObrera Socialista,o SegundaInternacional,que recogea todas las

fuerzasobrerasque toman como baseel marxismo. En estasegundaorganización

estánrepresentadasdistintas tendencias,o sea, los moderados,el centro y la

izquierdamarxista.Como no podíaserdeotraforma, y sobretodo tras el triunfo

de la RevoluciónRusa, los comunistasvan a crearuna nuevaorganizaciónque

agrupeexclusivamentea los partidos comunistas.Es la TerceraInternacional,

InternacionalComunistao Komintern. Naceen marzo de 1919, pero no definirá

susestatutosy programashastael SegundoCongreso,celebradoenPetrogradodel

19 dejulio al 7 de agostode 1920.

Es tambiénentoncescuandose redactaránlas veintiuna condicionesde

admisión, o requisitosque deberíancumplir los aspirantesa formar partede la

94



organización.No sepuedepasarporalto la mencióna estosrequisitos,porqueen

ellos está la explicaciónde la forma de actuarque llevará a cabo el Komintem

hastasu desaparición.Se nospresentaentoncesla InternacionalComunistacomo

una organizaciónpuramentepropagandísticaen su concepto, encargadade

extenderla ideacomunistaa travésde una incesanteagitación,legal en lo posible,

pero no despreciandoen absolutola ilegalidad dondefuesenecesario.Pruebade

ello esel primerodeestosveintiún requisitos:

“La propaganday la agitaciónhabitualdebentenerun carácterefectivamente

comunista, y estar conforme con el programa y las decisiones de la Tercera

Internacional. Todos los órganos de prensa del partido deben ser dirigidos por

comunistasauténticosquehayandadopruebasdesacrificioporla causadel proletariado.

No convienehablarde la dictaduradel proletariadocomouna simplefórmulaaprendida

de memoria; su propagandadebe hacersede tal manera que quede demostradasu

necesidadante todos, simplesobreros,obreras,soldadosy campesinospor los hechos

mismosde la vida cotidiana,que seránrecogidossistemáticamentepor nuestraprensa.

La prensaperiódicay todas las danésedicionesdel partido debenestarenteramente

sometidasal ComitéCentraldelPartido,aúnenel casode queseailegal. Es inadmisible

que laspublicacionesseaprovechende su autonomiaque no respondaa las necesidades

del Partido. En las columnasde los periódicos, en las reunionespúblicas, en los

sindicatos, en las cooperativas,en todos los lugaresen que esténlos partidariosde la

TerceraInternacional,habránde deshonrarsistemáticay despiadadamenteno sólo a la

122burguesía,sinotambiéna suscómplices,los reformistasdetodoslos matices

‘22COMN COLOMIER, Eduardo: Historia del Partido Comunista de España(t. 1), Madrid,

EditoraNacional.1965, Pp.78-79.
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Si leemoscon atención las exigenciaspara formar parte del Komintem,

obtendremoslos pilares de la política comunista: centralización, agitación y

propagandaconstante,disciplina, depuracióny fe ciegaen la Unión Soviética,ya

que, “los partidos que deseenpertenecera la Internacional Comunista deben

apoyarsin reservastodaslas repúblicassoviéticas...(punto 14)”.

Como ya hemos dicho, la propagandaes el eje central de la nueva

organización,es su razón de ser. Y debeser estauna propagandade hierro,

centralizada,sin fisuras.El cuartorequisito comienzaadvirtiendo de que “el deber

de propagarlas ideas comunistasimplica la necesidadabsolutade realizar una

propaganday unaagitaciónsistemáticay perseveranteentrelas tropas”,y el quinto

habla de que “una agitaciónmetódicay sistemáticaes necesariaen el campo”.

Agitación en todos los ftentes: ejército, campo, sindicatos(punto 9)... y entera

sumisiónal ComitéCentral:

“Los partidos que deseenpertenecera la Internacional Comunistadeben

sometera revisión la composiciónde susfraccionesparlamentarias,alejandode ellasa

los elementosinseguros;subordinar,no de palabra,sino de hecho,aesoselementos,al

ComitéCentraldel Partido,y exigira tododiputadocomunistala subordinaciónde toda

su actividadal interésverdaderodela propagandarevolucionariay deagitación”.’23

‘~Ib idem,p.82
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Se trata pues, de crear un partido único a nivel internacional, con un

programaúnico y una dura disciplina.Las decisionesde la IC seríanvinculantes

paratodaslas seccionesnacionales,porquecomo quedarecogidoen el punto 17,

“todo partido que deseeadherirsea la InternacionalComunistadeberátitularse:

Partido Comunistade... (Secciónde la InternacionalComunista)”. Es decir, la

palabrapartido pasaa dependerdel término sección.A esteprincipio centralista

estánsujetosdemaneramuyespeciallos órganosdepropaganda:

“Todos los órganosdirigentesde la Prensade los partidosde todos los países

estánobligadosa publicarlos documentosoficiales importantesdel ComitéEjecutivo de

la InternacionalComunista(punto l8).~.124

Los partidosque cumpliesenestosrequisitospasaríana formar partede lo

que pretendíaser la vanguardiadel proletariado. A este SegundoCongreso

acudieron214 delegados.En representaciónde Españafue Ángel Pestaf¶a,que

retiró la candidaturade la CNT. Por RusiaasistieronLenin, Zinóviev, Bujarmn y

Trotski. El padre de la URSS murió sin ayuda, el resto serían purgadosmás

adelante.

En resumen,todo dependede un centro rector; pero, ¿quiénestáen el

centro?En el congresoal que nos estamosrefiriendo, la IC tambiénredactarásus

estatutosy crearáun organigrama.En elprimerarticulode suConstitucióninterna,

la IC fija sufin último:

124 Ibídem,p.84.
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“La nueva Asociación Internacional de Trabajadoresse constituye con la

finalidad de organizaruna acción conjuntadel proletariadode los diferentespaíses,

orientadoa un mismofin, a saber:la destruccióndel capitalismo,el establecimientode

la dictadurade! proletariadoy de una república internacionaisoviéticaque penmta

abolir totalmentelas clasesy realizarel socialismo,como primerpasoa la sociedad

125comunista

Es la revoluciónmundialproclamadaporuno de los grandesideólogosdel

comunismosoviético:Bujarin. Con la llegadade Stalin al poder,el Socialismoen

unsolopaís serála nuevaideologíaoficial, y la revoluciónmundial dejaráde ser

objetivo prioritario. El Komintern pasaráentoncesa serel órganoencargadode

difundir la idea de la defensadel socialismo en la URSS ante cualquierposible

ataque.

El órgano supremo de la IC es el CongresoMundial. En él están

representadastodaslassecciones.Tienela función de aprobarlos programasde los

distintos partidosque seunan.La representaciónen el CongresoMundial sigue la

siguientemáxima:

“El númerode elementosdeliberativosqueenel Congresomundialpertenezcan

acadapartidou organizaciónserá fijado por ¡ma decisiónespecialdel Congreso.Fijañ.

lo másrápidamenteposible, lasnormasde representación,basadoenel númeroefectivo

‘25lbidem.p.87-88.
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de los miembros de cada organización, teniendo en cuenta la influencia real del

partido”.’26

La influencia real del partido es la clave. El partido comunistamás

influyentetras el triunfo de la RevoluciónRusaserásiempre,el ruso primero y el

soviético después.Por lo tanto, la Unión Soviéticaharáy desharáen la IC a su

antojo. Oficialmente,sondos cosasdistintas,y como tal han sido tratadasen este

trabajo.Dos líneasde actuación,doscomitésejecutivos,dossecretarios,y unasola

política. Peroconsideroimportanteresaltarestepunto que podría serobvio: la

posibilidadde quela URSS sehiciesedueñay señorade la IC no debíasorprender

a nadie ya entonces,porque simplementeestabaen los estatutosdel propio

organismointernacional.Eralegal.

Pordebajodel CongresoMundial (CM) encontramosal verdaderomotor

de la IC, el ComitéEjecutivo,elegidopor los representantescon voto del CM. Es

el ejecutordela política de la IC en los intervalosde tiempo transcurridosentrelas

sesionesdel CM.’27. Tiene capacidadparaconvocaral CM, a petición de la mitad

delnúmerototal de los partidosafiliados.

“El trabajoprincipal y la gran responsabilidad,en el senode la Internacional

Comunista,incumbe principalmenteal partido del país dondeel CM fija la sede del

Comité Ejecutivo. El partido comunistade tal pals tendráen el Comité Ejecutivo al

menos cinco representantescon facultad deliberante.Además, cada uno de los doce

126 Ibídem,p.88.
127 En elperiodo1919-1935,cl CongresoMundial sereunióen sieteocasiones.
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partidoscomunistasmásimportantestendráenel ComitéEjecutivoun representantecon

calidad deliberante.La lista de estospartidosserásancionadapor el CM. Los demás

partidosy organizacionestienenel derechodedelegaranteel Congresorepresentantes(a

razónde unopor organización)concarácterconsultivo” ¡28

El ComitéEjecutivopublicaunórganooficial, al menosencuatrolenguasy

de él dependenel restode las organizacionesintegradasen la IC, comola Sección

Sindical, la Secciónde Mujeres Comunistasde la Internacional y la Unión

Internacionalde la JuventudComunista.Además,y paraenfatizarel conceptode

purezaideológica,“el Comité Ejecutivode la IC tiene el derechode exigir de los

partidos afiliados la exclusión de aquellosgrupos o individuos que inflijan la

disciplina proletaria,y puedeexigir la exclusión de los partidosque violen las

decisionesdel CM. En caso de necesidad,el Comité Ejecutivo organizaráen

diferentes paises oficinas auxiliares, técnicas y de otra clase, que le estarán

enteramentesubordinadas”. Asimismo, y como ya quedabareflejado en las

veintiunacondicionesde admisión,continuala apuestapor la actuaciónilegal, ya

que, “la situación general en Europa y América impone a los comunistasla

obligaciónde crear,paralelamentea sus organizacioneslegales, las organizaciones

secretas.El ComitéEjecutivode la IC tiene el deberde vigilar la observanciade

,,129estearticuloen los Estatutos

‘25COMiN COLOMEE, Eduardo:op. cit., p.89.
¡29Ibídem,p.89.
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El Comité Ejecutivo cuenta, además con cuatro departamentos:

Organización,Secretariado,Informacióny Agitación y Propaganda(Agit-Prop).

Ésteúltimo sedivide en tressecretariados:

-SecretariadoOrientalde PropagandaparaExtremoy PróximoOriente.

-Secretariadode AgrupacionesEspecialespara las Américas y países

Coloniales.

- SecretariadoOccidentalde Propaganda.’30

Hubo un departamentode agit-propen cadasecciónnacional,y la sección

central,afincadaen Moscú, impartíacursosde marxismo-leninismoparaformar a

los cuadrospropagandísticosde las distintasseccionesnacionales.Los cometidos

de este potente secretariadose encuadrabanen cuatro parcelas: agitación de

masas,propaganda(entendidacomo educacióny en contacto con el Instituto

Lenin, la Academia Comunista y el Instituto de ProfesoresRojos), prensay

publicaciones,e infonnaciónsobrelas experienciasde los distintospartidos.’3’

crearonademásdos tipos de organizacionesen mayor o menor medida ligadas al

Komintern:organismosauxiliares,que aunqueconstituidoscomono partidistas,estabandirecta
o indirectamentebajoel mandodelComité Central de la InternacionalComunista,y organismos
unitarios, que oficialmente eran totalmenteindependientesdel Komintern. Ambos tipos de
organizaciónobedecíanaun mismofin, estoes, creargruposde presiónen distintospaísesque
fomentasenlos contactosculturaleso de cualquierotro tipo con la Unión Soviética,propagasen
los logros del pais del socialismoy contraatacasena las posibles criticas hacia el régimen
soviético.Dentrode los organismosauxiliares,fueron los de mayorpesola InternacionalRojade
Sindicatos (Profintem), el Socorro Obrero Internacional, el Socorro Rojo Internacional, la
Internacional Campesina, la Internacional Roja del Deporte, el Movimiento Cooperativo
Internacional,el SecretariadoInternacionalFemenino,la JuventudComunistaInternacionaly la
Sociedadpara las RelacionesCulturales con el Extranjero (VOKS), del que volveremosa
ocuparnos,dependientedel Comisariadode Asuntos Exteriores de la URSS. Por otra parte,
fueron organizacionesunitariasla Liga contrael Imperialismo,el CongresoAntifascistay los
Amigosde la Unión Soviética.
~ Cfr. CAPR,EH.: El socialismoenun sólo uaís(1924-1926),Madrid, Alianza, p.902
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2.1.1. El Komintemen Esuaña

La aparición de la Tercera Internacional traerá consigo en Españael

nacimiento del PCE. El socialismo españolqueda dividido entre partidarios y

reticentesa entraren la organización’32.Tambiénen el anarquismoespañolhay un

sectorprobolcheviquequepretendeel ingreso.De la unión de estasdos fracciones

surgiráen 1920el PCE.

Ya en la génesis del partido intervinieron los primeros enviados del

Komintern,uniendolos dos pequeñospartidoscomunistasaparecidosen España,

el Partido Comunista Españoly el Partido Comunista Obrero Español. Estos

primerostécnicosde la IC eran,entre otros, “Roy, el comunistaindio; el famoso

revolucionarioBorodin; Antonio Gra.ziadei, un comunista intelectual italiano, y

JulesHumbert-Droz,uno de los fundadoresdel PC suizo”‘~. En estaépoca,“los

asuntosdeEspañaestabanasimiladosa los de Portugal,Méjico y América del Sur,

que posteriormentefueron coordinadospor el SecretariadoNacional dentro del

Secretariadodel Komintern.En 1924, dichoSecretariadotenía400 miembros”’34.

ConPrimo de Riverael PCE se aisló del resto de los partidos,siguiendola

política que dictabaentoncesel Komintem, y la relevanciade la accióncomunista

132 estepuntoesimportanterecordarla condiciónindispensabledecambiodesiglasporlas de
PCE (Secciónespañolade la IC), lo que habriahechodesaparecercomo tal al partidode Pablo
Iglesias,quefue, porcierto,uno de los másreaciosala entradaenel Komintern.
~ THOMAS, Hugh: op.cit., p. 141.

Ibídem.
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durantela dictaduraesnula. Las propiascifras de la IC hablande 800 afiliadosen

1931, aunquelas másoptimistasseelevanhastalos 3000135

Durantela República,el PCE sigue siendouna fuerzade segundoorden.

En un principio, el partido seoponea una repúblicaburguesa,aunqueen este

punto pareceque no hubo entendimientoentreel entoncessecretariogeneraldel

PCE, JoséBullejos y los nuevostécnicosdel Komintem: Jules Humbert-Droz,

Pierre y Edgar Wood Stirner. Bullejos fUe a Moscú, donde se reunió con una

comisión de la IC cuyasconsignaseran:

“La prolongaciónpor todos los mediosde la crisis existente,impidiendo una

completaestabilizacióndel régimenrepublicanoen su primera fase, porconsiderarque

tal actitud frustraría, o al menos, paralizaríalas posibilidades del progresode la

revoluciónburguesa.Asimismo, se ordenó la creaciónde sovietsen los lugaresdonde

fueraposible, que en sus primerospasosno tendríancarácterde órganospoliticos de

poder, sino calidadde centros orientadoresde la lucha, centralizandolas actividades

revolucionariasde la claseobren.En su labor propagandística,los soviets tendríanla

finalidad de dar carácterpopular al sentido social que había de imprimirse al

desenvolvimientodela revoluciónespañola”’36.

Debidoa las divergenciascon el Komintern, el secretariogeneralBullejosy

su grupo de colaboradoresserian destituidos. Se produceentoncesuna gran

reestructuracióndel Buró Político tras la que ya encontramosa JoséDiaz como

135Cfr. Ibídem,p.143.
136C0M1N COLOMER,Eduardo:op. cit., p.282.
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secretariogeneral,y en puestos de importanciaa Pasionaria,Uribe, Mije y al

agitador Jesús Hernández. Este último desempeñaráun importante papel,

contribuyendocon la organizaciónde la propagandade partido, a queun pequeno

grupocomoel PCE, comenzaseatenerinfluenciaen la vida politica.

Es durantela Repúblicacuandoempezarána aparecerlos grandesnombres

del Kominternen España;Codovila, Stepánov,etc.y tambiénvisitaránla península

los periodistasEhrenburgy Koltsov.

La tareageneralde estosasesoressoviéticos,tambiénconocidoscomo los

mejicanosserá,en un primermomento,orientaraun pequeñoe inexpertopartido

e imprimir la disciplina del Komintern. No es un secreto que intervenían

directamenteen las decisionesdel partido y en la elaboraciónde sus programas,

aunqueen algunasocasionesseprodujesenchoquesentreellos mismosy con los

comunistasespañoles.

En las eleccionesrepublicanasde 1933, el partido presentabaun programa

radicalparala instauraciónde un GobiernoObreroy Campesino,quecontemplaba

la confiscacióna los grandespropietariosde las tierras, “para quelas trabajen(los

campesinos) individual o colectivamente, según decidan por su propia

voluntad”’37, confiscacióny nacionalizaciónde las empresasy control de las

mismas por medio de soviets, liberación nacional de los pueblos oprimidos

(Cataluña,PaísVascoy Galicia)hastala formacióndeestadosindependientes,...El

punto 12 del programaserefierea la URSS:

‘37ARTOLA, Miguel, citado en JACKSON, Gabriel: EntrelaReformay la Revolución;Crítica,
Barcelona,1980, p.12l.

104



“Solidaridadproletariacon los oprimidosdel mundoenteroy alianzafraternal

con la Unión Soviética,que construyevictoriosamenteel socialismoy constituyeuna

potentefortalezaparael proletariadomundialy lospueblosoprimidoscontrael fascismo

internacionaly lasfuerzasdela reaccióncapitalista”138

En el mismo programaseexplicababrevementela funcióndirectorade los

sovietsy se llamabaa la luchacontrala guerraimperialistay por la defensade la

URSS. El programa termina así: “El Partido Comunista os llama a] Frente

Único”139

Este programaprofundamentebolcheviquecambiarácuandoel Congreso

Mundial de la IC se reúnapor séptimavez en Moscú, del 25 deJulio al 25 de

agostode 1935. Seráen estecongresocuandoseproduzcala grannovedadqueya

se venia fraguandoen congresosanteriores.La socialdemocraciadeja de ser el

primer enemigo de la lista. Es la política de frente popular; ante las nuevas

circunstancias,se traza una nuevalínea divisoria: fascistascontra no fascistas.

Dimitrov, búlgaro que ocupa en estos momentos la SecretaríaGeneral del

Komintem, dirá en el Congreso:

138 Ibídem,p.l22.

‘39Cft.: Ibídem,pp.123-l26.
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“La formación de un Frentedel pueblo unido que permita la acción conjunta

con los partidossocialdemócratases una necesidad.¿Porqué no procuramosunir a los

comunistas,lossocialdemócratas,loscatólicosy demástrabajadoresT’

Con estegiro en la política de la IC, los comunistasabordanla política de

frentepopular,aliándoseno sólo con otros partidosobreros,sino tambiéncon los

republicanospequeñoburgueses’41.

Se acepta,por tanto, un programamuchomás moderado,sin mención a

colectivizaciones,con respetoala pequeñay medianaempresa,basadoen razones

deinteréspúblicoyprogresosocial’42

Deestaforma llega el PCE al 18 dejulio.

2.1.1.1.El Komintemy laguerra

La guerrade Españallega en un momentodificil, y las primerassemanas

Moscúmira con espectación,aunquesin tomar decisiones.Perollega la hora de

actuar. Hacerlo como Estado sería diplomáticamentedesastrosoteniendo en

cuentalas tensionesinternacionalesdelos añostreinta.Entoncesentraen acciónel

‘~ “Discursode Dimitrov en el VII Congresodel Komintern,el 2 de agostode 1935”, citadoen:
THOMAS, Hugh: op. cit., p.l77.
141 El Frente Popular que saldrá victorioso en las eleccionesde 1936 estabafonnado por:

Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Socialista, Federación Nacional de
JuventudesSocialistas,PartidoComunista,Partido Sindicalistay PartidoObrerode Unificación
Marxista.
‘42Cfr.: JACKSON,Gabriel: op.cit.,Pp.130-137.
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Komintem. Alemaniae Italia ya estáninterviniendoabiertamenteincluso después

deunirsea la No Intervención.

“La intervenciónitalo-alemanay la política de No Intervencióncambióde raíz

el carácterde la guerraespañola.Comenzadacomo civil, seconvirtió en unaguerrade

nuevotipo, enguerranacional-revolucionaria”143

Estaguerra de nuevotipo será una de las consignasque másrepetirála

propagandacomunistaparajustificar la política no revolucionariaque llevará a

caboel Komintem. Es unaguerracontrael invasorextranjero.El nazismoalemán

y el fascismoitaliano intentanderrocara unarepúblicaelegidaporel pueblo. Esto

es contra lo que se lucha en España.La dictadurade] proletariadono es el fin

inmediato.El encargadode teorizarsobreestepunto seráPalmiroTogliatti.

El temade Españase convieneen el centrode las sesionesde la IC. “Todo

el aparatodel Komintern,todassus seccionestrabajaron,como indicó el secretario

del ComitéEjecutivoD. Manuilski, prácticamentepara España”’”.

Al parecer,no todoslos miembrosdel aparatodel Koniinternestuvieronde

acuerdocon la táctica a seguir en España, sino que hubo partidarios de la

revolucióny la dictaduradel proletariado.Estacuestiónsediscuteen la sesióndel

Comitéejecutivoinclusoantesdecomenzadala guerra,celebradacl 22 de mayode

1936, en la queManuilski dirá:

143MESCHERIÁKOV, M.T.: lspánskaiaResoúblikay Komintern (La Repúblicaespañolay el
Komintern);Mysl, Moskvá,1981, p. 12.
144DIMITROV, Georgi, citadoenMESCHERIAKOV, M.T.: op. cit., p.26.
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“La principal y más urgentetareadel Partido Comunista de Españay del

proletariadoespañolen este momentoes: conseguirla victoria total de las fuerzas

democráticasy revolucionariassobreel fascismoy la contrarrevolucióny llevar a cabo

medidasde caráctereconómicoy político, orientadasa la consecuciónde la revolución

democrática,aislara los fascistasdeaquellasmasasdecampesinosy pequeñosburgueses

en lasque hastaahoraseha apoyado,desorganizara las fuerzasdel fascismo,minar la

base material de la contrarrevolucióny reforzar la posición del proletariadoy sus

partidarios”’45

En las sesionesdel Secretariadodel Komintem esdonde se van a discutir

las cuestionesde España. Se decide la lucha contra cualquier aventurismo

orientadoaun cambio radical de sociedadalegandoque no seria lo másadecuado

parael momento.El 18-19 de septiembre,un mes despuésdel levantamiento,el

Secretariadose confirma en su politica de apoyo a la república burguesa.Se

construyesobrela marchala teoría de que existen otras formas de llegar a la

dictaduradel proletariado.Ya no esnecesariala revoluciónbajo los cánonesde

1917, sino que se puedellegar a travésde una democraciade nuevotipo> que

respetela propiedadprivada.Estoconstituyeun cambio radicalcon lo anterior. La

revoluciónproletariadejade sercondiciónindispensable.

‘~ SHLIRINIA, K.K.: “Strategiay táktilca Kominternay borbé prótib fashisma i voint (1934-
1939)” (Estrategiay tácticadel Kominternen la luchacontrael fascismoy la guerra),citado en
MESCHERIKOV,M.T.: op.cit.,p.27,
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Comohemosmencionadomásarriba,las cuestionesde Españasediscuten

en el Secretariadode la IC. Es el temaprincipalduranteal menosel primer añoy

mediode guerra.

El Kornintern seproponecapitalizarla ayudaa Españay unificar todaslas

vms que se crean casi espontáneamentecon esteobjetivo durante las primeras

semanasde guerra. El 17 de septiembreDimitrov encarga al Secretariado

organizar urgentementelas medidasde ayudaa la República. Maurice Thorez

propone dirigirse a los partidos comunistay socialista de Franciay a las dos

internacionalespara aunar esfUerzos.El 10 de octubre se apruebala iniciativa

titulada Campañapara la ayudaa España, que pretendela movilizaciónde la

sociedadinternacionala favor de la Repúblicaespañola,batallacontra el acuerdo

de No Intervención,embargoparala comprade armasa los franquistas,envío de

viveresy ropa y ayudaa las mujeresy niños de la República»6Antes, el 13 de

agosto, se forma en Paris, auspiciadapor la IC la Comisión Internacionalde

Coordinación, Informacióny Ayudaa la RepúblicaEspañola,presididopor el

francésVíctor Basch, y el 17 de abril de 1937, tras una serie de reuniones

internacionales,la IC reúne a los partidos comunistasen Paris y se acuerdala

creacióndel ComitéInternacionaldeAyudaa España,que deberíaencargarsede

los asuntos relacionadoscon la presión política internacional a favor de la

República,y que seriadirigidaporel italiano Ceretti.En todosestosorganismosde

146Cfr.: MESCHERIAKOV,M.T.: op. cit., pilO.
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nueva creación, se intenta evitar la dirección visible de destacadosdirigentes

comunistas:

“Los presidentesnominalesde los comitéssolian serpersonasdestacadasy no

sospechosas,perolos secretarioserancomunistas”4~•

Al mismo tiempo, comienzauna gran campañaen la prensade la IC en

apoyoala República.

El grueso de todo este trabajo propagandísticoorganizado por el

Komintem paraEspañaen los primerosmeses,caeráen manosde su director de

agit-propparaEuropaOccidentaly AlemaniaWiUi Munzenberg’48,en estrecha

colaboracióncon su ayudanteOtto Katz. SegúnMichael Alpert, Munzenberg

“empleó al periodistaArthur Koestlerpara escribirun libro (en parte falseado)

sobrelas atrocidadesfranquistas.El libro eraMeschenopferUnerhéirt, @orribles

sacrificios humanos), traducido al francés como L ‘Espagne ensanglantée.El

ayudantede Munzenberg,Otto Katz (a. André Simone)escribióLa Conspiración

nazi enEspaña,editado luego en Inglaterraen la célebreserie de Gollancz, The

LeftBookClub”)49

Otto Katz fue el lugartenientede Munzenbergpara España.Organizó el

Comitéde Ayudaa Españay dirigió la Agenciade NoticiasEspañolas,creadapor

147 THOMAS, Hugh: op.cit.,p. 393.
‘~Munzenbergsaliódelpartidoen 1937y fue asesinadoenel surdeFranciaen 1940. Su sucesor
enel cargofue BohunúlSmeral,dirigentedelPC checo.
149ALPERT, Micliací: Aguas neligrosas. Nueva historia internacional de la Guerra Civil
Esvafiola,Madrid, Akal, 1998, p.64.
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el Komintem, proporcionabaal gobiernode la Repúblicapropagandaorientadaa

persuadira los políticosy laprensafrancesadeun cambio de actitudcon respecto

aEspaña,y realizabaviajesparala recolectade fondosdestinadosaEspaña.’50

Munzenbergse había encargadodesdelos años veinte de organizarla

propagandadel Kominternen Alemania, editandoperiódicosy revistasdestinados

a lapropagandasoviética,y organizóasociacionesclandestinasdestinadasainfluir

sobrela opinión pública a la hora de propagaruna u otra directriz del partido

comunista.ParaRichardson,Munzenbergera“una especiede genio parael trabajo

quese necesitaba”’51.

El Kominterndefinió el problemaespañol.Los ojos de todaEuropaestaban

en la PenínsulaIbérica y no sepodía actuaren el senodel PCE como se había

venidohaciendohastaahora,peroeraimprescindiblequelos comunistasespañoles

actuasensiguiendo estrictamentelas indicacionesde Dimitrov. Para ello, el

Komintemcomienzael envío de nuevostécnicosdel máximo nivel. Estostécnicos

utilizaron,junto a los comunistasespañoles,la ayudasoviéticaparasus objetivos

políticos:

“La ayudade la URSS, sabiamentemanejadapor los asesoressoviéticosy los

comumstasbolcheviquesespañoles,estabaal serviciono sólo de la República, sino del

conceptode república que necesitabanel Komintern y el PCE de cara a la politica

150Cfr RICHARDSON, ROan: Comintern Armv. me InternationalBriEadesand The Spanish

~jyjlWar Lexington,UniversityPressofKentucky,1982, p.l2.
‘~‘ Ibídem,p.9.
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internacional,asi comoal serviciode la política de infiltración seguidasiempreporlos

comunistas”.152

La propagandacomunistainterpretóestaayudacomo el apoyosolidario y

desinteresadodel pueblo soviéticoa la República,e intentaroncrearla sensación

generalde eternoagradecimientoa la URSS, con lo que las criticas a la Unión

Soviéticaerantomadascomounaespeciede sacrilegio.

2.1.2. El SocorroRojo Internacional

La Unión Soviética se introdujo en Españatambién a través de las

organizacionesde masascomunistas.EstasRieronmuchasy la mayoríaya tenían

un equivalenteinternacionalinspiradoporel Komintem. Las MujeresAntifascistas,

las Milicias de la Cultura, los Amigos de la Unión Soviética, la Alianza de

IntelectualesAntifascistas,la Unión de MadresJóvenes,etc.De todas, la que sin

dudagozóde mayor prestigiofue el SocorroRojo Internacional.El origen de esta

organizaciónhay que buscarloen la OrganizaciónInternacionalde Ayuda a los

Revolucionarios(MOPR) “~ creadoen 1922y dependientedel ComitéCentralde

la InternacionalComunista.Esteorganismoteníacomo función principal la ayuda

al combatientey su actividadse prolongaráhasta 1947. En España,y bajo la

denominaciónde Socorro Rojo Internacional (SRI), apareceen 1923. En esta

152 SAN ROMM’J SEVILLANO, Antonio: op.cit., pp.307-308.
‘“Siglas rusasdeMezhdunaródnaiaOrganizatsiaPómoschiBortsamRevolutsii.
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etapa,y actuandocasi en la clandestinidad,seencargasobretodo dela ayudaa los

presospolíticos y a sus familias. Con la República, el SRI comienzasu campana

legal y en 1932 se celebraen Madrid el Primer Congresodel SocorroRojo de

España,quecuentaen estasfechascon 35.000afiliados.’54 Durantela Revolución

de Asturias,el SRI semuestraespecialmenteactivo “con la ayudade la solidaridad

internacional,especialmentede la Unión Soviética”.’55 En noviembre de 1934

aparecesu órganode prensaCombate,al queluego sustituiráAmnistía,que sena

mástardesuspendidopor el gobiernorepublicanode derechas.Tras lavictoria del

Frente Popular en febrero de 1936, el SRI organiza actos de propaganday

divulgaciónde su obra. Uno de los mássignificativosesel celebradoen la plazade

torosde las Ventasparadar la bienvenidaa 118 emigradosrepublicanosinstalados

en la URSS.En junio de 1936,la organizacióntiene88.720miembros.

La funciónprincipaldel SRI es,oficialmente:

“Recoger,agrupare intensificarel sentimientode solidaridadde todoslos seres

que, teniendo ideas liberalesy humaxutanas,sean cualesfueren,en la diversidadde

maticespolíticosy sindicales,aspirena nuevoshorizontesdecivilizacióny libertad”.’56

Efectivamente,el SRI se esforzaráporabrirse atodaslas tUerzaspolíticas

y, siguiendo la línea del Komintern, repetirá en su propagandaque en la

organizacióncabentodas las ideologías, intentando no ser identificada como

‘54 Sm: MemoriasobresusactividadesMadrid,ComitéEjecutivoNacional, 1938, p.3.
‘“Ibídem, pl. Unodelos organizadoresdel SRI enestaépocaesVittorio Vidali.
156 ~ SecretariaGeneral,Madrid, ComitéProvincialdeMadrid, 1938, pi.
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organizacióncomumsta, aun siendo su presidentedurante la guerra Isidoro

Acevedo, miembro fundadordel PCE. Se crearonmultitud de comités locales,

todos dependientesdel Comité Ejecutivo Nacional, ramificado en las siguientes

secretarías:Propaganday Prensa,Ayuda, Organización,Cultura y Finanzas.En

febrero de 1937, segúndatos de la propia organización,existían en Españamil

comitéslocalescon un total de 308.529afiliados.

La Secretariade Propaganday Prensapublicó Amnistía, el Comité

Provincial de Madrid, que serácon muchoel más importante,editaráSolidaridad,

La RevistaInternacional, etc.; organizarácampañasde divulgación, editarásus

propios noticiarios cinematográficos,contará con emisionesde radio propias y

organizarádistintascampañas,cursillosparaactivistas,mitines, festivalesy grandes

tiradasde carteles.

La Secretariade Cultura también tendráfUnciones propagandísticas.De

hecho,estuvo incorporadaen la secciónmadrileñaa la de Propaganday Prensa

hastael congresocelebradoen febrero de 1937. Los motivos de la separación

fueronlos siguientes:

“La fimción cultural incorporadaa la Secretariade Propaganday Prensase

anquilosa.Tienenestasdos actividadestan distintas características,que sin dar a una

sobreJaotra un predominioabsoluto,no esposiblecentralizarlasen unasoladirección:

en primer lugar, porque ambasfuncionesson de tal envergaduraque requierenuna

dualidadde realización;en segundo,porqueno escompatiblela popularizaciónde todas
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las actividadesdel Socorro con la organizaciónde una de las principales de estas

actividades”.’5’

Las funcionesde estaSecretaríade Cultura fueronla distribución de libros

y material escolarentrecombatientes,creaciónde una bibliotecacentral, de los

hogaresde solidaridad,escuelascontra el analfabetismo,charlas,organizacióny

control de cuadrosartísticos teatrales, ediciones de libros y folletos propios

(EdicionesSolidaridad),etc.

Mientrastanto, en Paris, el hermanomayor del SRI, el MOPR, editaba

publicacionesdestinadasa recolectardinero en favor de la República española.

Todasestasactuacioneseranconvenientementedifundidaspor el SRI española

travésde su propaganda,lo que le hizo ganarseuna gran popularidadentre la

población:

“Esta organizaciónera particulannenteimportante,porque se ocupabade la

distribución de la ayuda a la población. Esto significabá que gozabade un enonne

ascendenteen la sociedady representabaun medio muy eficaz a disposiciónde los

comunistasy delaUniónSoviéticaparaaumentarsu prestigio”.‘~

La política del SRI es la del Koinintem, y como bien apuntaCattell, el

carácterde sutrabajohizo ganarpopularidada la Unión Soviética,queaparecíaasí

‘~‘ SRI: Q!iP~.Madrid, ComitéProvincial deMadrid, 1938,p.2.

1 58CAYrELL, David: 1 comunistiela ~uen~acivile svagnola,Milano, Feltrinelli EditoreMilano,

1962, p.l48.
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como el único país que envia armas e incluso organiza la ayudahumanitaria.

Además,el SRI editarámaterial de propagandade estadosoviética,esmerándose

sobretodoen la celebracióndel XX Aniversariode la URSS.

2.2. La URSS dentro del esquema Dropa2andistico del bando

republicano

Estallala guerra,y Españase divide en dos.El conflicto cogeporsorpresa

al gobiernode CasaresQuiroga. En las primerassemanasde la guerradomina,

sobre cualquierotra cosa, el caos. El gobierno no gobiernaante el estallido

revolucionario.

A estasituaciónno escapala organizaciónde la propaganda.El 19 de julio

sedaa conocerel nuevogobierno,presididopor JoséGiral, con un Ministerio de

InstrucciónPública a cargode FranciscoBarnes,cuya labor estuvodirigida sobre

todo a la proteccióndel patrimonio cultural, creándosecon estefin la Juntade

Incautacióny Proteccióndel TesoroArtístico (decretode 23 dejulio).

Los comunistasno formanpartedeesteprimergobierno,perocomienzana

teneriniciativascomola de la militantecomunistaTeresaAndrés,“que tomóparte

muy activa en la organizaciónde la Secciónde Bibliotecas de Cultura Popular,

entidadcreadapor los comunistas,aunquebajo el manto del FrentePopular,para

encauzary coordinarlas actividadesculturalesentresusmiembros.Fue tambiénla
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responsablede la organizaciónbibliotecariaestatalduranteel ministerio de Jesús

Hernández””9

2.2.1. JesúsHernándezen InstrucciónPública

Peroestegobiernono era en absolutorepresentativodel poder real que

estabanejerciendolos partidosy sindicatosobrerosen la calle,y el 4 de septiembre

ya es presidentedel Gobierno FranciscoLargo Caballero.El comunistaJesús

Hernándezseráel titular de InstrucciónPública. Nadamásentraren el ministerio,

Hernándezconvienela Dirección Genera]de BellasArtes en el cuartelgeneraldel

agit-prop,señalando“su interésen quela DirecciónGeneralde BellasArtes dejara

de serun organismopuramentearqueológico,puesera necesarioemprendercon

rapidezun plande agitacióny propaganda160.Al frentede esteorganismoestaráel

grancartelistaRenau,muy influenciadoporel cartel soviético.

El 4 de noviembrese remodelael gobiernode Caballero.En él seañade,al

Ministerio de InstrucciónPública que sigue en manos de JesúsHernández,un

nuevo Ministerio de Propaganda,a cargo del republicanoCarlos Esplá, cuyo

paralelo en Cataluñaseriael Comisariadode Propaganda,siempreen manosde

JaumeMiratvilles. EsteMinisterio de Propagandapasaráa ser bajo Negrín una

Subsecretaríadel Ministerio de Estado.

ESCOLAR,Hipólito: op.cit., p.71.
‘6tlbidem, p. 83.
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Con JesúsHernándezen InstrucciónPública, comienzala colonización

comunistade lapropagandade la República:

“Hernándeznombró subsecretarioa WenceslaoRoces Suárez,catedráticode

derechoromanode la UniversidaddeMurciay promotordela Asociaciónde Amigos de

la Unión Soviética; director general de Primen Enseñanzaal joven maestroCésar

GarcíaLombardia, y director generalde Bellas Artes a José Renau,profesor de la

EscuelaSuperiordePintura,Esculturay GrabadodeValencia,y buencartelista.

Este equipo, formados por camaradasdel PCE, cubría los tres frentes

principalesdel nnmsteno: la enseñanzasuperior, la enseñanzaprimariay la cultura

gráficay bibliográficaal serviciodela contienda”161.

La formación marxista llega así, a las escuelas.La lucha contra el

analfabetismose lleva al frente con la creaciónde las Milicias de la Cultura,

mientrasque en la retaguardiaactúanlas BrigadasVolantesde Lucha Contra el

Analfabetismo.JesúsHernández,ministro de InstrucciónPúblicadesdeseptiembre

de 1936 hastaabril de 1938, y ex-directorde Mundo Obrero, era uno de los

comunistasquehabíanseguidocursosdepreparaciónen los institutosleninistasde

la Unión Soviética,con lo que suconcepciónde la propagandaestabafuertemente

influenciada por la doctrina de Moscú. Esta práctica fue bastantehabitual en

aquellosaños:
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“Algunos miembros de los partidosmás importantesdebían acudira Moscú

duranteampliosperiodosdetiempoparadedicarseexclusivamenteal estudiodela teoria

y la prácticamarxista-leninista,y todos los partidos debianorganizaren su país su

propia escuelacentraldel partido y cursoselementalesdel partidocon lamayoramplitud

posible”’62

Hernándezdepuróal profesorado,disolvió las academias,confló el tesoro

artísticoa la DirecciónGeneralde BellasArtes,etc.

La propagandadel FrentePopular,a pesarde su centralizaciónprimero en

un ministerio convertido más tardeen subsecretaria,continuó dominadapor los

partidosy las centralessindicales.Quizála excepciónque confirmala reglafueseel

Comisariadode Propagandade la Generalidadde Cataluña,dirigido por Jaume

Miratvilles y queseorientóflindanientalmenteal exterior.

Dentro de estedominio partidista,el Partido ComunistadeEspañaseráel

que lleve la voz cantante,y su propagandaseirá haciendocadavez másoficial,

perdiendoel contactocon las masasquetuvieseen el primeraño de guerra:

“Desdeel veranode 1938, el trabajode masasdel PCEy las campañasa través

de prensay mítines, poco a poco sefueron reduciendohastasu total abandono.El PCE

sedirigecadavezmenosa lasmasas,cadavez menoslesplantealas cuestionespolíticas

y militares delmomento”’8

162CPJ~p,EH.: El socialismoenun solovals cit., p.lOlS.
163Glávnve vrichinv iii fáktorv vnútrennegovoriadka, obuslóvivshievorazhenieRespúbliki

,

(Motivos o factores más importantesde carácterinterno, que motivaron la derrota de la
República);se tratade un extensoinforme del consejerosoviéticoenviadopor el Komintern y

conocidoenEspañacon el nombrede Stepánov.El informe seencuentraen el archivodel PCE,
dentrodel fondoGuerraCivil Española,secciónConsejerosSoviéticos,p.244.
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Los comunistasdejana un lado la agitacióny sevuelcantotalmenteen el

plano militar. Con Negrín, el partido se burocratizay su propagandase debilita,

preocupándosede estarpresenteen todas las decisionesgubernamentales,pero

descuidandola calle:

“En estesentido,el partidocometióel error contrael que tanto Lenin como

Stalinhandadocientosdeconsejos.Parano seraislado,el partidoredujosucampañade

masas,y habíaque hacerlo contrario: intensificar la campafiade masasy plantear

abiertamentetodoslo problemasal pueblo”~í64

2.2.2. Losasesoressoviéticos:PabniroTodiatti

El PCEfue asesoradodurantetodala guerrapor consejerosdel Komintern

que trabajabandentro del Comité Central, como Codovila, Geró, Minev

(Stepánov)o Dahlem,queestuvieronpresentesen todaslas decisionesimportantes

de los comunistasespañoles.De ellos, el más importantefue Palmiro Togliatti,

pesopesadodentrodel Komintern,a la alturadeDimitrov y Manuilski. Togliatti es

uno de los creadoresde la nuevatáctica del Komintern, segúnla cual, se puede

llegaral socialismoa travésde la revoluciónburguesa.Llega aEspañaen julio de

1937 y se encargaráde la tácticapolitica del Kominterny sus relacionescon el

resto de los partidos. Forma parte de la troika dirigente de la Internacional

~ Ibídem,p.245.
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Comunistay, comoafirma PacloSpriano,“su autoridadestanto másfuertecuanto

másestrechosson los vínculosdel partidoespañolcon el centrodel comunismoy

con un país, la URSS, que ayuda de modo decisivo a la defensa de la

República”.165

SegúnGiorgio Bocca, “el poder de Togliatti en Españaesel poder que

vienedirectamentede Stalin; puedebarrerde un plumazoatodo el comité central,

nombrardirigentese imponerunalínea”.’”

Palmiro Togliatti es también un destacadoteórico. Sus artículos sobre

Españase centranen lo acertadode la politica soviéticay de la Internacional

Comunista,cuyasventajasseestándemostrandoen España,y acusaa los distintos

gobiernosespañolesde no sercoherentescondichapolítica. Defiendeaultranzala

unidaddel FrentePopular,quejéndosede queno existaun órganode prensafuerte

del mismo, dirigido o inspiradoporel gobierno.’67

Critica en ocasionesla formade actuardel PCE y la de otrosenviadosdel

Komintern, comoen la cartaque envíaaDimitrov y Manuilski, el 15 de septiembre

de 1937:

“Seha consolidadoen mí la idea de queesnecesariocambiar radicalmenteel

método de trabajo de vuestrosconsejerosaquíentrenosotros(...)Es necesario:1. Que

vuestrosconsejerosno desorientenaesoscamaradas(Uribe. Dolores,Hernández,Giorla)

impulsándolespor un caminoequivocado(...)Estacrítica serefiereaF. (Franz,Dahlen»

165 CitadoenTOGLIAYrT, Palmiro:Escritossobrela auerradeEsraila.Barcelona,Crítica, 1980.

16680CCA,Giorgio: PalmiroTogliatti,Barcelona,Grijalbo, 1976,p.257.
‘67Cft. TOGLIATYI, Palmiro:op.cit.,p.132.
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y tambiéna Pedro(Ernó Geró). 2. Que vuestrosconsejerosdejende considerarselos

amosdel partido, partiendode la basede que los camaradasespañolesno valennada,

quedejendeocuparsu lugarcon elpretextodehacerlas cosasrápidoo mejor,etc.”’~

La letrade Togliatti estáen todos los documentosimportantesdel PCEde

guerra.Encabezóla comisióncreadaporel PCEpararedactarlo quepretendíaser

el programaque aglutinaseal FrentePopular,y que seconoceriamástardecomo

los trecepuntos.

2.3. Prona2andasoviéticaenel ejército

Al tratar la propagandasoviética en el ejército es preciso comenzar

recordandoalgo fundamental: la Unión Soviéticaes la única potenciaque envia

armasregularmentea la República.Estafue la mejorformade propaganda,y será

aprovechadapor todoslos quede unaforma o deotraestabanrelacionadoscon el

país de los soviets. Este es el principal motivo, ayudado por el espíritu

revolucionariodel momento,de la popularidadque gozó la URSS en España,lo

queharálas cosasmuchomásfácilesa lapropagandacomunista.Porotraparte,al

hablarde la organizaciónpuramentemilitar de los soviéticosen España,hay que

diferenciarentrelos militares que vinieron enviadosdirectamentedesdeMoscú y

que en muchoscasosocuparoncargosen el Comisauiado,y lo que podríamos
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denominar el ejército del Komintern en España, es decir, las Brigadas

Internacionales.

2.3.1. El Comisariado

El PCE es el abanderadodel ejército regular. Ese se convierte en el

principal mensajede la propagandacomunista.Hay que convertir las milicias en

batallonesentrenadossiguiendoel modelode lo que fue el QuintoRegimiento.Es,

además,laúnicaformaposiblede centralizarla propagandaen el ejército.Con este

fin secrea,el 15 deoctubrede 1936, el ComisariadoGeneralde Guerra,dentrodel

Ministerio de la Guerra:

“Su desarrollolegislativole conferirala direcciondel aparatopropagandistico

militar paralaproducciónde material impreso,radiofónico, teatral,culturaly recreativo

durantelamayorpartede la guerra.(...) Posterionnentesecreola InspeccióndePrensa,

Propaganday Cultura, que desembocóal final de la guerra en Subsecretariade

Propaganda.El Comisariadono sólo dirigió la prensade las unidadesmilitares, sino

tambiénun núcleodepublicacionesde calidad,dirigidas a la orientaciónde la labor de

losconúsanos”’69.

En efecto, los comisarios eran adoctrinadospor estas publicacionesy

ademásrecibíancursillos orientativosde su trabajo. Este trabajo político en el

169NUNEZDÍAZ-BALART, Mirta: op.cit..p.l9.
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ejércitoera seguidode cercapor Moscú,como sededucede la gran cantidadde

documentosencontrados’70.

El Comisariado nace como aglutinador ideológico y teóricamentesin

afiliación partidista.El socialistaJulio Alvarez del Vayo fUe nombradosecretano

general,bajo cuyo mandosesitúancinco vicecomisariosgenerales:Antonio Mije

(comunista),Angel Pestaña(sindicalista),CrescencianoBilbao (socialista),Felipe

Pretel(socialista)y Gil Roldán(anarquista):

“De hechoMije desempeñéun papel fundamentalen el aspectoorganizativo,

mientras que el exdirigente socialista y ahora comunista José Lain Entralgo fue

designadodirector de la escuelade fonnaciánde comisariospolitices radicadaen las

imnediacionesde Valencia, queseconvirtió así en bastióncomunista.AlvarezdelVayo

y Pretelerancolegasde trabajoy Pestaflano tardóenserrelevado,por razonesde salud,

por otro socialista pro-comunistallamado García Maroto (...) Alvarez del Vayo,

absorbidopor el cargode ministro de Defensa,apenasprestóatencióna su cargo se

secretariogeneral,siendoMije y Bilbao los dirigentesdehechodelorganismo.”’7’

La organizaciónes,desdesu creación,de clarainspiraciónbolchevique:

“Ejércitosen los que existieraun comisariadopolítico los habíahabidoantesy

tal institución puedeencont.rarse,al menosde una forma incipiente, en los ejércitos

‘0En el Archivo delEjércitoRusoexisten12 carpetasdedocumentossobreLa guerrade EspaÉa.
La gran mayoría está dedicadaa informes de las operacionesmilitares, y otra parte, nada
despreciable,al trabajo político en el ejército, así como varios smnariosde reunionesde
connsanos.
‘~‘ THOMAS, Hugh: op.cit.,p.469
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revolucionariosque surgenen laEuropade comienzosde laedadcontemporánea.Pero

parecequeel precedentedirecto realmenteinvocableen el casoespañolesla institución

del conúsariadopolíticodeorigenbolchevique”.’”

El Comisariado se convertirá pronto en la clave propagandísticadel

ejército. Es el representantedel Frente Popular en el ftente. Esta función

unificadorachocacon el gran problemaque sufrió el bando republicanodurante

todalaguerra:las diferenciasentrelos partidos:

“El problema político del Comisariadorepublicanoestribabaen que no se

tratabadeun Ejército creadoporun sólo partido,comoocurrióen losprimerosejércitos

bolcheviques,sinoqueeraun ejércitoal quecontribuíandiversospartidosen coalición.

El Comisariadoteníaquereflejaresadistinta procedenciay, dehecho,la reflejó’X1”

Los comunistasvan a ser mayoría en el Comisariado,lo que no es de

extrañar, debido a que fueron los que más participaron en su creación y

organización.Como afirma E.H. Carr, “puestoque la institución sebasabaen el

modelo soviético,esnaturalquepredominasenen ella los comunistas.El cuerpode

comisarios¡legó a serun grupopoderoso,cuyainfluenciaen los acontecimientos

militaresseorientóhaciala direccióndel ejércitoy al establecimientode un control

soviéticoglobal”.’74

‘72 BLANCO RODRIGUEZ,JuanAndrés:El Ouinto Regimientoen la política militar del PCEen
la GuerraCivil Madrid, UINED, 1993,p.17l.
‘73lbideni, p.l81.
‘74CARR, EH.: La Coxnintemy laGuerraCivil Española.cit., p.54.
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Muchosde los oficiales españolesqueocuparoncargosde importanciaen

el Ejército Popularhabíansido entrenadosen los institutosmilitares de la Unión

Soviéticay, además,el sistemade comisariospolíticosya funcionabaen el Quinto

Regimiento, donde el comisario político por excelencia fue Vittorio Vidali,

hombre, no conviene olvidarlo, enviado por el Komintern. Además, la Unión

Soviéticaenvió consejerospolítico-militaresquegozaronde gran influenciaen las

operacionesllevadas a cabo por el ejército republicano, como Berzin, Stem,

Górev,Kupper,etc.

A estosconsejerosserefiere el que Ibera embajadorsoviético en Valencia

Lev Gaikis, que tras habermantenidouna conversacióncon el reciénnombrado

presidentedel gobierno,JuanNegrín, envíauna carta fechadael 23 de mayo de

1937 aPotionikin, de la quehemosextraídoestaslineas:

“No serásuficienteenviara Españanuevosconsejerose instructores,tendremos

que enviar a gente de alta cualificación,ya que el ejército españoly su personalde

mandohancrecidoexcepcionalmentedurantela guerracivil, y el contenidodel trabajo

de los consejerosen el primer periodo no esaplicablea las nuevas circunstancias.Por

otraparte,el hechode que sevaya obedecermAs a nuestrosconsejeros,multiplica su

responsabilidad,y suséxitosy errores,militaresy políticos, tendránunabastantemayor

175

repercusiónquehastaestemomento

“~ Cartade Gaikisa Potiomldn 23-5-1937,enMAEFR,fond05, opis 17, pod. 49,papka131, st.
71-72.
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Unade las organizacionesquemayorinteréspusoen la colaboracióncon el

ComisariadofUe la Asociaciónde Amigos de la Unión Soviética, que vio en los

Hogaresdel Soldadoy Hogaresdel Combatiente,un vehículo inmejorablepara

llevar a cabosu propiapropagandaen las filas del ejército.Paraello, organizaron

numerosasactividadesorientadasalos combatientes:

“Se organizaron conferencias sobre la historia del Ejército Rojo, su

organización,cómo lapatria socialistacuidabade sus soldadosfonnándoloscultural y

militarmente, dándoles una formación política, proporcionándolesmedios para

aprovecharlos momentosde ocio, prestándoleslos mediossanitariosprecisos,etc. Por

supuesto,todas estasrealizacionesteníanun máximodirigente,por lo cual seexplicaba

la relaciónentreestedirigente,Stalin, con elEjército Rojo; a éstese le presentaba(...),

comoelejércitodefensordelapaz” 176

El Quinto Regimientofue tambiénpor su propianaturaleza,instrumentode

propaganda.Fue el modelo del ejércitoque sequeríacrear: disciplinadoy unido.

Dentro de la estructuradel Quinto Regimiento, es interesantela Sección de

TrabajoSocial,quereúnelas funcionesde propaganda:

“Seencargade lascampañasde movilizacióny enrolamientode los milicianos,

de la formaciónpolítica y cultural de los miembrosdel Regimiento,de dilimdir en los

frentesy la retaguardiala política militar que defiendey de la que es expresiónel

176ANROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit., pp.337-338.
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Quinto, de popularizar el Regimiento, sus mandos, sus consignas, su política, de

vincularloconla retaguardiay conotrasunidades(••)~Ifl

Al frentede estasección,queincluirá fUncionesde prensay propaganda,se

encuentranBenignoRodríguezy FranciscoGanivet.178En sus manosy en las de

Vidali se concentróel aparatopropagandísticodel Quinto Regimiento, del que

volveremosa hablarmás tardeal ocuparnosde los mediosde propaganda,como

Milicia Popular, la ediciónde distintosfolletos, laemisoradel Quinto Regimiento,

el grupopropio de operadorescinematográficos,etc.

Volviendo al Comisariado,la organizaciónde su propagandadaráun salto

cualitativo a partir de enerode 1937, fechaen la quese pondrántodos los medios

al serviciode las unidadesregulares.Toda la prensade guerraintentaráser la voz

de la politica del FrentePopular,aunquelos resultadosno cumplieronsiemprelos

objetivos trazados.

Por último, fue

comisarios de todos

cumpliendosu objetivo

tarde Indalecio Prieto,

Comisariadode Guerra.

Albaceteel 2 de abril.

importante la organizaciónperiódicade conferenciasde

los frentes para aumentar su popularidad, que irían

a la perfecciónhastaque, primeroLargo Caballeroy más

intentaron cortar la influencia comunista dentro del

La más sonadade estasreunionesfUe la celebradaen

BLANCO RODRIGUEZ,JuanAndrés:op. cit., p.2l5.
172 Ambosocuparánpuestosimportantestras la disolucióndelQuinto Regimiento.Rodríguezserá

secretariode JuanNegriny Ganivetcolaboradordel Coinisariadode la II División.
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2.3.2. LasBriQadasInternacionales

Se ha escrito mucho sobre el origen de este cuerpo de voluntarios

extranjerosquevinieron aEspañaparadefendera la República,pero a ningunode

los autoresse les escapala estrechavinculacióñ que hubo entre las Brigadas

Internacionalesy el Komintern, por lo que podríamosdecir, que de algunaforma

las Brigadas InternacionalesfUeron el ejército del Komintern en España.Este

movimiento de tropas,del que tanto se ha dicho, fUe un espectacularinstrumento

de propaganda,aunqueen ningún momento hay que olvidar que se trató de

voluntarios que, en su mayoría vinieron a Españaa defenderuna causaque

considerabanjusta. Cuandollegabana Españalos trenes de brigadistaso éstos

desfilabanporlas callesde Madrid, lasmasasgritaban ¡viva Rusia!y recordabanla

ayudadelaUnión Soviética.La experienciade las BrigadasInternacionalesno era

nueva, sino que, una vez más, tienen su antecedentedirecto en la fuerza

internacionalqueactuójuntoal EjércitoRojo en la GuerraCivil Rusa:

“El concepto de brigada internacional se expresó por medio de distintos

nombres,como el de Primera Legión Internacionaldel Ejército Rojo, Ejército Rojo

Internacionaly PrimerDestacamentoRevolucionadoInternacional”»’9

THOMAS, Hugh: op.cií, p.428.
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De hecho,las BrigadasInternacionalesfueron utilizadascomo fuentede

propaganda,con la edición masiva de prensa,emisionesde radio, etc., y como

símbolo, ya que el prestigiodel Komintern, el PCE y la URSSalcanzósu punto

máximotras la llegadade los brigadistas.Por otraparte,las BI se presentancomo

un ejércitodisciplinado,fuertey cohesionado,modeloparael EjércitoPopular.Las

alusionesal EjércitoRojo sonmuy frecuentesen la propagandabrigadista,aunque

seevitasequelos rusosformaranpartede las brigadas.

La líneageneraldeestapropaganda,como casi todaslas actividadesde los

internacionales,serádirigida desdeel Kominterna travésdel ComisariadoPolítico

de lasBrigadasInternacionales.

“El nexo a travésdel cual el Komintern ejercíael control sobre los asuntos

internos de las Brigadas fue el CoinisariadoPolítico General de las Brigadas. La

formación y el funcionamientodel comisariadopolítico asegurabapor si solo que su

políticay operacionesengranasena laperfeccióndentrodel aparatodel Komintern y de

supolítica enEspaña”’80

Este comisariadorespondeal mismo criterio que el que tuviese el del

Quinto Regimiento y que heredó el ComisariadoGeneralde Guerra, o sea,la

creaciónde un ejército popular de disciplina férrea y unidad ideológica. Los

comunistasson mayoría en estospuestosy estaráncontinuamenteasesorados,

tanto por los militaresenviadosdirectamentedesdela Unión Soviética,comopor

‘80RJCHARDSON,R.Dan: op.cit.,p.94.
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los consejerosdel Komintern. Este es el engranajesoviético en el ejército

republicano.La mayoria de estos hombreshabía sido formadaen los institutos

técnico-militaresde la Unión Soviética; por lo tanto, el modelo estabaclaro. El

único inconvenientepara que en Españase creaseun Ejército Rojo fUe el ya

apuntadode que no separtíade un sólo partidoorganizadorcomo el caso ruso

pero, apesardetodoslos impedimentospuestosa lo largo de la guerra,tanto por

miembrosdelgobiernocomoporotrasfuerzaspolíticas, en especiallos anarquistas

y el POUM, el modelo soviético en el Ejército fUe dominantesí exceptuamosel

periodomiliciano de la guerra.

Yadesdequeel ComitéEjecutivode la InternacionalComunistaaprobase,

en septiembrede 1936, la formación de las BrigadasInternacionales,se cuidó

muchola biografiapolítica de los seleccionadosporlos partidoscomunistas.De la

Unión Soviéticasalieronemigradospolíticos comunistasde todos los países.El

propioDimitrov seencargabapersonalmentede la inspecciónde los brigadistas:

“Georgi Dimitrov seguíacon atención la selección de voluntarios y, como

norma, antes de su salida para Españase reuníacon ellos y conversabasobre las

funcionesde losvoluntarios”18’

El cuartelgeneralde la propagandabrigadistaestabasituadoen la calle

Velázquezde Madrid, dondeseencontrabael Comisariadode las Brigadasy su

SeccióndePrensay Propaganda:

‘8MEScHERIÁKOv, MT.: op.cit., p.56.
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“De alli emanabala extensay variadaprensay propagandaeditadapor el

Comisariado,asícomo la direcciónpolíticay el apoyoeditorial para las actividadesde

agitacióny propagandade varias subunidades.Una plantilla de unos treinta y cinco

personasen la sedede Madrid publicabaaproximadamente2.500 boletinesen ocho

lenguascadadía. Bajo la total supervisiónde Longo, el personaleditorial de Madrid

estabaencabezadopor sus lugartenientesde confianzadel PartidoComunistaItaliano,

incluyendoa EdoardoD’Onofrio, GiacomoCalandroney la mujer de Longo, Teresa

Noce (Estela)”?82

El comisario general inspector Luigí Longo (Gallo), es el máximo

responsablede estalabor propagandísticadesdesu nombramientoal frentede la

ComisaríaPolítica el 8 de diciembrede 1936. Comisariogeneraladjunto fUe el

italiano D’Onofrio (Edo). Dentro de la ComisaríaPolítica trabajaron también

AugusteLecoeur, Will Payntery Rajk (Finos). Se creo también la Comisaría

Política en Acción, Altavoz del Frente, que contó con la colaboraciónde Iliá

Ehrenburg y Vittorio Vidalí, así como Luigi Longo, Noce (Estella), Pajetta

(Camen),Calandrone(Canapino),etc.Hubounasecciónde Prensay Propagandaa

cargode GregoireAndréy Monier como comisario de ediciones.Estasecciónse

encargabade la redaccióndel Voluntario de la Libertad. Tambiénla propaganda

radiofónica ocupó un departamentoindependiente,en el que trabajaronKarlo

Mrazovic,Viktor Kolesa(JosipHope),LacoHoldos, etc. Ademásde la delegación

‘82RICHARDSON,R.Dan:op.cit., p.138.
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madrileñade la calleVelázquez,la propagandainterbrigadistatuvo delegacionesen

Barcelonay Valencia.’83

El comisariopolítico es el encargadode aplicar la verdad comunistaa la

propagandade lasbrigadas.Estaverdadseguíala idealeninistade que “paracada

hechodebia existir unaexplicacióndistinta. El hecho más concretoservia como

pruebaunavezinterpretado”.’84

Obviamente,la composiciónde estaexplicacióndistinta,teniendoen cuenta

lagrancantidaddeprensaexistentede otrasideologías,exigiaunaestrictacensura,

que aislabaa los brigadistasde toda información externaa la editada por las

propiasBrigadasInternacionales.Además,para completarel aislamientode los

brigadistascon la realidad política española,se limitaron los contactosde los

mismos con los españoles,hasta que se produjera la integración total de las

BrigadasInternacionalesen el EjércitoPopularporel decretode 23 de septiembre

de 1937:

“Las Brigadasestabanlo másaisladasposiblede las tropaslocales,y engeneral

no les estabapermitidomezcíarseconlosespañoles.Todoslos contactosdelas Brigadas

,, ¡85

conelexterior las llevabanacabocomunistasdeprobadafidelidad

En la segundapartede estetrabajotrataremossobrelos medios,y con ellos

de algunasde las grandespublicacionesbrigadistascomo el Voluntario de la

‘83Cfr. CASTELLS, Andreu: Las BrigadasInternacionalesde la guenade España,Barcelona,
Ariel, 1974,pp.454-455.
‘84ELLUL, Jaques:Historiade lapropaganda,Venezuela,Monte Ávila Editores, 1969, p.l75.
185CATTEL,David Ti op.cii., p.136.
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Libertad. Con estosmediosse ensalzócontinuamentea los líderesdel Komintem,

a su políticay cómono, a la Unión Soviéticay su modelode estado:

“La naturalezacomunistade la prensay propagandade las Brigadas,quedaba

clarotambiénen el desmesuradacantidaddeespaciodedicadoa, y laabsolutaadulación

a la Unión Soviética,líderessoviéticosy políticasovietica 186

Efectivamente, la propagandabrigadista posee una clara orientación

prosoviética, nutriéndosede fUentes como Pravda e Izvestia, con lo que los

combatientesinternacionalesreciben casi exclusivamenteinformaciónfiltrada por

lacensuradel Komintern.

‘86RICHARDSON,R.Dan:op.cit. 141.
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En la primerapartede estetrabajo hemospretendidodejarclaro de qué

forma se organizóla propagandasoviética orientadaa España.En primer lugar,

hemosdefinido las dos líneasfundamentalesde propagandasoviéticaen la Guerra

Civil Española.Por un lado, la línea de frentepopular, destinadaa ahuyentarla

sospechade quela URSS pretendíaun régimensoviéticoen España;y unasegunda

línea que buscabaprecisamentedifUndir los logros del socialismoy el modelo de

estado soviético. También hemos visto como, aun siendo caras de la misma

moneda,desdeel punto de vistade la organización,Estadosoviético y Komintern

son centros productoresde propaganda, si no independientes,sí distintos.

Asimismo, el PCE fUe, y así hay que considerarlo, la secciónespañolade la

InternacionalComunista.La URSS estárepresentadaenEspañaporunaembajada

y dos consuladosque, ademásde ser distribuidores de folletos, películas,etc.,

constituyen una fuerte propagandade carácter simbólico, ya que son las

representacionesde la únicapotenciaque ayudade formamáso menosabiertaa la

República.Dentro de estaorganizaciónde la propaganda,cumplenun papel de

primer orden las organizacionessatélite del Komintern como el Socorro Rojo

Internacionalo los Amigos de la Unión Soviética. La documentaciónencontrada

nos permite afirmar que ésta última, fUndada exclusivamente con fines

propagandísticosy dedicadaa crearen Españaun ambientefavorable a la URSS,

estabaen contacto directo con los sindicatos soviéticos y el Comisariadode

AsuntosExteriores,a travésde los cualesrecibíacon mayor o menorregularidad
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materialpropagandístico,que en muchasocasionesllegabavía embajadaespañola

en Moscú. Los corresponsalessoviéticos que cubrieron la guerra españolaeran

hombresde unaimportanteexperienciay llevaronacabounalaborpropagandística

que superabaampliamentela de simplesinformadores.De estaforma, Ehrenburg

recorrió los frentespublicandoperiódicosy folletos, y proyectandocine soviético,

mientrasKoltsov realizó un importantetrabajo político, conviniéndoseal mismo

tiempoen el primerpropagandistade la URSSen España.

Al mismo tiempo, el Komintern envía a sus asesores.Estos trabajan e

influyen sobre el PCE, no sólo políticaniente, sino también en la línea

propagandísticadel partido. Los comunistasespañoles,muchos de los cuales

habían sido instruidos en Moscú, van tomando posicionesen la estructura

propagandísticadel bando republicano,y presionanpolíticamentea los distintos

gobiernospara que las medidasen cuestionesde propagandales seanfavorables.

Lo mismo sucederáen el ejército> dondela propagandasoviéticaentraráa través

de los comisariospolíticosy la creacióndel Quinto Regimiento,organizadosegún

las pautasdel EjércitoRojo. Aún másclara es la intervencióndel Komintemen las

BrigadasInternacionales,ya que la InternacionalComunistase haceresponsablede

suorganizacióny propaganda.
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La Guerra Civil Espaflola flie, en muchos aspectos,banco de pruebas

propagandísticode la SegundaGuerraMundial. En general,y como innovaciones

másrepresentativas,Uaniala atenciónJa gran producciónde cine sonorocon fines

de agitación y propaganday, por supuesto,el uso de la radio, que por su

inmediatezy ampliasposibilidadesde llegar acasi todoslos rincones,se convertirá

en el medio propagandísticopor excelencia en la guerra de España.

Ya hemos visto en la primera parte de este trabajo, cómo la Unión

Soviéticaestructurósu propagandaen España.Estos organismoscoordinadores
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crearonsus propiosmediosdepenetración,y el modelo de estadosoviético estuvo

muy presenteen todos ellos. Parala penetraciónde la propagandasoviética, se

usarán:la palabrahabladaen mitines, conferencias,charlasy radio; la escrita,cuyo

medio por excelenciafue la prensaperiódica, aunquetuvieron también un gran

papel las editorialesy los diversos pasquines,folletos, etc.; el cartel, al que la

Unión Soviéticaaportóla concepción,y cómo no, el teatroy sobretodo el cine,

que fUe importado desde la URSS por distintas organizaciones,y gozó de una

amplísimadifusión porlos frentesy la retaguardiarepublicana.

Pero la propagandasoviéticano utilizó solamentelos medios creados

específicamentepor sus organizaciones,sino que seinfiltró en los ya existenteso

en los estructuradosdesdeel aparatopropagandísticodel bandorepublicano.

Por otra parte,no sepuedeolvidar en ningún momento, que el medio de

propagandamáseficazy queen mayormedidacontribuyóapopularizara¡a Unión

Soviéticaen EspañafUe el envio de armasy ayuda humanitaria,consiguiendola

predisposiciónsuficienteparaque cualquierinformaciónllegadade la URSS fuese

deantemanovistacon buenosojos, formándoseen algunosmomentosde ¡aguerra

la maxima: Unión Soviética= Únicopaísqueayudaa la República.
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CAPÍTULO 3

PRENSAY PROPAGANDASOVIIETICA

Dentro del análisis de los medios-que abordamosen estasegundaparte,

dedicaremosespecialatenciónal estudiode la prensa,por la especialrelevancia

que ésta tuvo como arma propagandísticay por la gran cantidadde material

soviéticoquecirculó por la Españarepublicanausandoestesoporte.Unavez más

tenemosque diferenciar entre la prensaenviada directamentedesde la Unión

Soviética, y ¡a que se imprimió en Españapor organismosen mayor o menor

medidaprosoviéticos.Dentro de estesegundoapartadosepodrianhacermuchas

divisiones, pero aquí intentaremosanalizarlas publicacionessegúnla entidad

responsablede su edición. De la importanciade la prensadurantela GuerraCivil

Españolay sobresucarácter,escribeHipólito Escolar:

“Para la difusión de las realizacionesdel gobiernoy de los esfuerzosde los

partidosen la lucha, unos y otros recurrieron,en primer lugar, a la prensa,que se

multiplicó, sobrepasandolos 1.300periódicos,no todosde apariciónregularo duradera.

Los partidos y las organizacionessindicales tenían sus propios periódicos, que

confeccionabanen las imprentasde las quese habíanincautado.Tambiéndisponíande
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susperiódicosy revistasmuchasunidadesmilitares, detamaño,periodicidady contenido

diverso,desdelasbrigadashastalos cuerposdelejército”.

Tanto la prensagubernamentalcomo la de partidofueron muy prolijas en

declaracionessobrela Unión Soviética, de un signo u otro, dependiendodel

carácterde la publicación.

3.1. Prensa enviada desde ¡a Unión Soviética

.

Ya durantela República,y a travésde los Amigos de la Unión Soviética,se

podía acceder por suscripción a publicacioneseditadas por la Sociedadpara las

RelacionesCulturales con el Extranjero(VOKS)’88. Entreellasdestacael mensual

ilustrado VOKS, editado en francés,inglés y alemán,encargadode difundir los

logros del socialismoy con seccionescomo: vida social en la URSS, economia

nacional, instrucción pública, ciencia y técnica, relaciones culturales con el

extranjero,turismo,etc.,queademássolíaincluir un curiosoresumenen esperanto.

También,y a partir de 1931, sepuedeconseguirel boletínilustradoLesNauvelles

Sovietiques,mensualde la VOKS editadoen los mismosidiomas que la anteriory

con seccionesmuy parecidas.Tambiéna travésde los AUS y durantela República

y laguerra,serecibía una publicación quemereceráespecia]apartado:La URSSen

187ESCOLAR,Hipólito: La culturadurantela guerracivil, Madrid. Alhambra,1987, p. ¡OS.
188 Inicialesrusasde VsezoiúznocÓbschestvoKultumoi Sviazi 5 Zagranitsei(Sociedadpara las
RelacionesCulturalescon el Extranjero),creadaen 1925 paradifundir la cultura de los pueblos
de la URSSporel extranjero. En 1958 cambiésu nombrepor el de SoiuzaSov¿tskijObschestv
Drúzhby i Kulturnoi Sviazi s ZarubézhnymiStránami (Unión de SociedadesSoviéticasde
Amistady RelacionesCulturalescon losPaisesExtranjeros).
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Construcción,editadaen MoscúporEdicionesde Bellas Anesdel Estado,y que

tendrá versión en castellano. Asimismo, se distribuirá por Españala revista

mensualdel KomintemLaInternacionalComunista,que dedicarámuchaspáginas

a la guerra española, La Internacional Comunista de la Juventud, y La

CorrespondenciaInternacional, que sevenia publicandoen españoldesdelos

primeros años de la República, y cuyo número de agosto de 1936 fue un

monográficosobreEspaña.Dentrod?l movimientode solidaridadcon la República

españolafue importanteel papeljugadopor la revistadel MOPR Unité, editadaen

París,a travésde la queserecogieronfondosde ayudaeconómicaparaEspaña.189

tambiéntuvo su versión en castellanoel órgano oficial de la Sección

Internacionalde los Amigos de la Unión Soviética,Hechosde la Unión Soviética,

que seeditabaen Amsterdamy sedistribuíaen Españaatravésde los AUS. Esta

asociacióntuvo especialimportanciaen lo que serefiere a la difusión porEspaña

de periódicosy revistasdedicadasa informacionessobrela URSS,distribuyendo

publicacionesextranjerascomo el MoscowDaily News, Quarterly Review,Soviet

Culture. SovietTravel, DasNeusDorf DZZ, MoskauerRundschan,Sturmschritt,

Le JournaldeMoscou,RoteZeitung,RoteJugend.Jungetrum,Agrar-Probleme,

Neuland, y los ya citados Les NonvellesSovietiques, VOKSy La URSSen

Construcción.Estas publicacioneseran en gran medida la fuente de la que la

Asociación de Amigos de la Unión Soviética extraía la información para la

)S9 Cfr. MESCHERIAKOV, MT.: IsyánskaiaResnúblika1 Komintern(La Repúblicaespañolay
el Komintern),Moskvá, Mysl, 1981, p.47.
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redacciónde su propia revista, Rusia de Hoy, a la que dedicaremosapanado

especial.~

Además de estaspublicacionesque llegaban con cierta periodicidad a

España,a travésdel Comisariadode Asuntos Exterioresde la URSS se enviaba

gran cantidadde material propagandísticode todo tipo, que normalmenteera

canalizadomediantela embajadaespañolaen la Unión Soviética.Asi, encontramos

muchos telegramasen el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la

FederaciónRusa(MAEFR) que corroboranestaafirmación.Por ejemplo,el 8 de

noviembre de 1936, la redacción del periódico Krasnaia Mordovia envía el

siguientetelegramaal Comisariadode AA.EE:

“La redacciónde KrásnaiaMordovia les envíaveinte ejemplaresdel periódico

con una carta de miembrosdel koljós de la Repúblicade Mordovia, destinadosa los

campesinosde la Españademocrática.Pedimosque estosnúmerosdel periódico y la

cartaadjuntade la redacciónseanenviadasal representantede Españaen la URSS, Sr.

Pascua,conla peticiónde quelosenvíea España”19’

Perola mayoríade las canasde estanaturalezaconservadasen el MAFER

ponen en evidencia la importancia de la Asociación de Amigos de la Unión

Soviética como mediadora, siendo muchas las peticiones de material

‘~Cfr. SAN ROMÁN SEVILLANO, Antonio: Los Amigos de la Unión Soviética (AUS)

.

Propaganday política en España(1933-1938),tesis doctoral, Facultadde Cieograflae Historia,
Universidadde Salamanca,1993. (Existeversión en microfichas, Universidadde Salamanca,
ColecciónVítor, 11, 1994),p.3 II.
191 Carta de la redacciónde KrásnaiaMordovia al Comisariadode AA.EE.. 8-11-1936,en el
archivodel Ministerio de AsuntosExterioresde la FederaciónRusa(MAEFR), opis 17, por 50,
papka131.
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propagandísticocursadasal comisariadosoviético de AA.EE. A continuación

reproducimosuna de estascartas,enviadasdesdeel comisariadoal vicepresidente

del VOKS, Meriavski,y fechadael 2 de noviembrede 1936:

“Estimadocamarada:

La Asociación de Amigos de la Unión Soviética se ha dirigido a nuestra

embajadaen Madrid con la petición de que se le concedanuna serie de materiales

imprescindiblesparadesarrollarsu trabajo.La sociedadpide lo siguiente:

1. Envio sistemáticode la mayor cantidadposiblede fotografiaspara revistas,

exposiciones,etc. Fotografiasde los más variadostemas: construcción,trabajo de los

koljosesy sovjoses,situaciónde la mujery la infancia en la URSS, etc. Especialinterés

tienenlasfotografiasmásrecientes.

2. Enviar lo antesposiblepropagandaimpresay sobretodocarteles.

3. Enviar materialessobrela historia de la guerra civil en la URSS; artículos,

carteles,películas,fotografias;en resumen,cualquiertipo de materialesquereflejen la

experienciamilitar de laguerracivil, el papelde lamujer durantela guerra,el temade

laautodefensade la poblacióncivil, etc.

4. Enviar discosconhimnosy marchasrevolucionarias.

Además,la sociedadpide insistentementeenviaren lo posible proyectoresde

cinesonoroportátiles.

Nosotros, por nuestraparte, estimamos necesariosatisfaceresta petición lo

antesposible”.’92 -

292Cartadel Comisariadode AA.EE. al vicerresidentedel VOKS, 2-11-1936,en MAEFR, opís

17, por 50,papka131.
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Estetipo de documentosnos llevan a la conclusiónde que hubo un flujo

más o menoscontinuo de publicacionesy material propagandisticoque seguíael

canalVOKS-Comisariadode AA.EE.- Embajaday consuladoen España-Amigos

de la Unión Soviética,y quepermanecióactivoporlo menoshastafinalesde 1937.

3.1.1. La URSSenConstrucción

.

Dentro de las publicacionesde propagandade estado soviética que

circularonporEspañaen tiemposde la guerracivil, ocupaun lugarmuy destacado

La URSSen ~ Setratade un mensualen color, editadoen Moscú

por Edicionesde Bellas Artes del Estado,y de cuya distribución porEspañase

encargóla Distribuidorade Publicaciones,afincadaen Barcelona.Tuvo versiones

en ruso, francés,alemán,inglés y español.Estamosante un ponavozde lujo del

estadosoviéticoque comienzaa publicarseen 1930 y, aunqueen esta¿pocano

hay aún edición en español,ya se distribuye por Españadurante la República.

JustoAmulio apuntaque fue Mijail Koltsov el que, a través4e ¡a editorialEuropa-

Américacomenzóa difundirla, en principio de forma 294 Encontramosuna

nuevareferenciaen la revistaRusiadeHoy, editadaporlos AUS, en su númerode

marzode 1934, dondeapareceanunciadala ediciónfrancesa:

193L~ redacciónen Moscúestabaen la calle Spiridónievka,2, y la impresión la llevabaa cabo

Goznak,en la calle Mitnaia de la capitalsoviética.El formatoesde 297 ¡ 420, y el precio de
suscripciónporun añode 4$, lamitadpor seismesesy 0’35 $ por un solo número.El comitéde
redacciónestabaformado (en 1938)por: A.V. Kósarev(director>, E.S. Yezhova(subdirector)y
5V. Uritski. A partir de 1950, La URSSen Construccióncambiósu nombrepor el de Unión
Soviética.
‘~Cfr. AMULIO, Justo:Chantajea un pueblo Madrid, Ci. del Toro Editor, 1974,p. 292.
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“La mejor revistagráfica soviética. Cadanúmeroesun magníficoálbumsobre

un aspectode la edificaciónsocialista,con 32 grandesláminasen huecograbadoy una

breveexplicaciónenfrancés”.’95

Se ofreceentoncesatrespesetascomo precio especial

de la asociación,-ytodo hace pensarque a través de los AUS

durantela guerra,ademásde por los distintospuntosde venta

de Publicaciones,con sedeen Barcelona.

paralos miembros

sepudo conseguir

de laDistribuidora

Desdeel punto de vista formal, se trata de una revistade gran formato,

esencialmentefotográfica y de gran calidad, en cuya confeccióntomaron parte

artistasde la talla de Lissitzski, y fue modelo de diseñoparalos tipógrafos más

atrevidos de la República. El polifacético Mariano Rawicz, uno de los

introductoresen Españade las vanguardiaseuropeasen el diseño gráfico de

publicacionesy miembrofundadorde los AUS, tuvo muy presenteel modelode La

URSSen Construcción,de la que usó fotograflas en diversas ocasionespara

confeccionar sus portadas de libros.’96 También Mauricio Amster, amigo de

Rawicz y de similaresinfluencias, tendrá muy en cuentael modelo de la revista

soviética. Los primeros trabajos de Amster,

constructivismo tardío, a las composiciones

“remitieron, a nivel plástico, al

tipo-fotográficasdivulgadas por

‘~ RusiadeHoy, n~, marzode 1934.

296Sobre Rawicz, véase: RAWICZ, Mariano: Confesionario de panel. Memorias de un
inconformisía,Granada,IVAM-Ed. Comares,1997,al quepertenecelasiguientecita: “Graciasa
los AUS, Rawicz se convierteen representantede agenciasde fotografíassoviéticas,lo que le
lleva a fundaruna agenciafotográficacon su nombre,XL Rawicz,quedistribuye fotografíasde
origen rusoa los periódicosy revistas”;p.25.
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revistas como AIZ o la URSSen Construcción, al realismo alemán post-

impresionistay, en alguna ocasión, a la figuración elementalcaracterísticade!

realismofrancés”197

La función de estarevistade grancalidadescienporcienpropagandística.

Es una de las publicacionesmediantelas cuales la Unión Soviética pretendía

mostraral mundolo que el socialismoera capazde conseguir,tratandolos temas

de una forma casi faraónica y con - devoción teligiosa. En La URSS en

Construcciónvemoscon todaclaridadcómo sepuedetransformarla verdadcon el

fin de adaptarlaa las necesidadesde la revolución, idea que estuvo presente

durantetodala historia informativade la Unión Soviética.

Cadanúmeroesmonográficoy no respondea seccionesfijas, aunquesolia

comenzarcon un breve editorial sobreel tema al que se dedicabael número.

Como ya hemoshecho notar, la fotografia es el elementoprincipal, ocupando

alrededordel 80% de la superficietotal de la revista.En su interior podemosver

grandesmapasdesplegables,fotografiasadoblepáginade grancalidady ni un solo

gramode publicidad.

Con un comité de redacciónfijo, cadanúmero incluye gran cantidadde

colaboradores,sobretodo fotógrafos,dependiendode la materiaque se tratase.

Los temasson los que-la propagandasoviéticano se cansaráde repetir; entre

otros, La URSSen Construccióndedicamonográficosa los nuevoscultivos en la

URSS, el lejano oriente soviético, altos hornos y fundición, fabricación de

‘~ IVAM-CENTRE JULIO GONZALEZ: Exposición Mauricio Amster (tipógrafo). Valencia,
1997, p.13.
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tractores,expedicionespolaresde la URSS, las repúblicastártarasy mongolas,el

cinesoviético,las eleccionesen la URSS,grandesobrasde ingeniería,etc.

El agit-prop bolcheviqueinsiste machaconamenteen cómo la URSS ha

conseguidosacudirseel lastrehistóricoque supusoel zarismo,haciendocontinuas

comparacionesentre la situación en la Unión Soviética y la de la Rusia

prerrevolucionariay, en general,difundela ideastajanovistade la superproducción

en todoslos campos,asícomo los resultadosde los planesquinquenales.La unidad

de todos los pueblossoviéticos(antesaplastadospor los zaresy ahoraen armonia

con el resto), haciendoespecia!hincapiéen los másorientales,esotro de los temas

favoritosdeestarevistaen paniculary de la propagandasoviéticaen general.En

sus páginasencontramostodos los aspectosde la construccióndel socialismo,

respondiendoasí a la ideaque nosadelantael título de la publicación,que ya en si

constituyetodoun editorial.

Todos los temasse tratan desdela posición del que caminahacia algo

superior, divino, que estácambiandoel mundo y, por supuesto,absolutamente

todos los pasosdadoshan sido firme y acertadamentedirigidos por el camarada

Stalin, que esel inspiradorde todo lo que ocurreen la Unión Soviética,segúnse

desprendede los contenidosde larevista.

Así, en un númerodedicadoal canalconstruidoparaunir el cursode los

ríos Volga y Moscova,sedice:

“La iniciativade la construccióndel canalMoscova-Volgasedebeal camarada

Stalin (...) Estaobragigantescano hubierapodido serrealizadasin el concursopoderoso
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prestadoa los constructoresdel canalpor la poderosaindustriasocialista,que los armó

con todoslos recursosde la técnicamoderna.Jamásningunaempresade construcción,

ni en la URSS ni en el extranjero, dispusode unacantidadtan grandede excavadoras

(...) El canal Moscova-Volgaesun monumentoadmirablede la ¿pocastalinistade la

edificaciónsocialista”.’96

Este tono solemney grandilocuentees la marca de la casa. Todas las

informacionesestánredactadascomo sacadasde un estricto libro de estilo. Es la

formaquetomala propagandasoviéticay que,en unarevistadestinadasobretodo

al extranjero,secuidahastael último detalle.

3.1.2. La InternacionalComunista

Delas publicacionesdel Komintern, la que más nos interesaesel órgano

oficial del Comité Ejecutivo de la Tercera Internacional; el mensual La

Internacional Comunista, que publicó constantementematerialessobreEspaña

duranteel periodo1936-1939.

La línea política seguidapor la revista fue, como no podía ser de otra

forma, la dictadapor el organismoal que representaba,es decir, la defensadel

frente popularantifascista.Pero no hubo ningún númeroen el que no se hiciese

publicidadde algún pleno del partido ruso o se incluyesealgún artículo sobrela

situación de la mujer en la URSS, el Ejército Rojo, etc., o se tratasesobre lo

~ URSSen Construcción,n02, febrerode 1938.
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acertadode la política exterior del país socialista.Es decir, en La Internacional

Comunistasemezclanlasdosgrandeslineasde propagandasoviéticaen España:la

quehemosllamadopropagandade estado,dedicadaadifundir los logrosy ventajas

del socialismosoviético,junto a la linea máspolítica del Kominternencaminadaa

la defensadel frentepopulary, en España,de la repúblicapopularde nuevotpo.

Cuandoestallala guerra,el órganodel Comité Ejecutivoya seha referido

en numerosasocasionesalos acontecimientospolíticosenEspaña:

“La IC mirabadesdehaciamuchosañosa Españacomoun agitadopunto del

mundo y numerososeran los artículos que la revista, La Internacional Comunista

dedicabaa lasituaciónespañola”.1~

Efectivamente,ya durantela Repúblicase publicó abundantematerialsobre

España,especialmentetras los acontecimientosrevolucionariosde Asturias en

1934. Durantela guerra, con la edición españolaeditándoseen Barcelona, la

revistava atomarun especialsignificadoy multiplicará su interéspornuestropaís:

“En otoño de 1936 cl Comité Ejecutivode la IC decidió la reorganizacióndel

consejode redacciónde La Internacional Comunista.El mandode la redacciónrecayó

en0V. Kunitsin. En la decisióndel ComitéEjecutivose subrayabaquela revistadebía

prestarespecialatencióna explicara las masasla politica de frentepopulary al análisis

de los acontecimientosmásimportantesdel movimientorevolucionario.En la revistase

‘~CATI’ELL, David: 1 comunistie la Euerracivile svagnola,Milano, Feltrinelli Editore Milano,
1962, p.30.
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incluyó unarúbricaespecialdedicadaa España.En 1936 (desdejulio), la revistapublicó

28 materialessobreEspaña;en 1937, 69; en 1938, 53;y en 1939(hastaabril), 5”3~

Las cifrasque nos aportaMescheriákovilustran a la perfecciónlo que fue

el interéspropagandísticode la URSS en España.Si en los primeroscinco meses

de guerra,La InternacionalComunistase ocupóde los acontecimientosespañoles

en veintiochoocasiones,en los tresúltimos sólolo hizo cincoveces.

La revista, que salía en español,ruso, alemán, inglés, francés y chino,

incluíaperiódicamente,ademásde sus articulosdepropagandade estadosoviética,

disertacionesde comunistasespañoles.En sus páginasse hacíapublicidad de las

produccionesde la editorialcomunistaEuropa-América,cuyasediciones,así como

la propiarevista,erandifundidasporDistribuidorade Publicaciones,localizadaen

Barcelona.

La InternacionalComunistaprestóespecialatencióna exaltarel papel de

las BrigadasInternacionalesque, segúnla publicación,“representanla más alta

expresiónde la solidaridadinternacional,del frente de unidad antifascistay del

honor,la devocióny el corajeproletario”.201

Parahacemosunaideade los contenidosde laInternacionalComunistaen

el campoquenosinteresa,tomamoscomo ejemploel númerodel primerodemayo

de 1938 en el que encontramos,entreotros, los siguientestitulares: Comunicado

informativo sobre el pleno ordinario del CC del PC(b) de la URSS, El

2~MESCHER1AKOV,MT.: op.cit.,p.47.
201 RICHARDSON,R. Dan: Comintem Annv.The InternationalBrigadesandTheSpanishCivil
War, Lexington,The UniversityofKentucky, 1982, p.9l.
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aplastamientode la conjuraciónderechista-trotskistaes un golpeasestadoa los

incendiariosfascistasde la guerra, El procesocontra el bloque derechista-

trotskistaantisoviético,La mujerlibreyfeliz enelpaisdelsocialismo,El Ejército

del pais del socialismo, etc. En este mismo número aparecenartículos de José

Díaz, JoanComoreray JesúsHernándezbajo la rúbrica: La heroica lucha del

puebloespañol.

3.2. Prensaespañola

.

Si bien Le importanteel materialpropagandísticoenviadopor la URSS a

España,la propagandasoviética estuvo presenteen la abundantísimaprensa

producidapororganizacionesy partidospolíticos españoles.Este hechoresponde

a la influencia que ejercía la Unión Soviética en esos días sobre la sociedad

española,y a la infiltración de los asesoresdel Kominternen la organizaciónde la

propagandarepublicana,infiltración que llevó a que se prohibierapor decretola

publicaciónde artículoscontrariosa la URSSen la prensarepublicana.

La propagandade estadosoviéticaestuvopresenteen casi toda la prensa

republicana,incluso en ocasionesen rotativos anarquistas,alcanzandosu cénit

durante la celebracióndel XX Aniversario de la URSS. No seria posible aquí

recogertodaslas publicacionesqueen algúnmomentode la guerradedicaronsus

páginasa recogerinformacionesdedicadasa exaltaralgunaparcelade la sociedad

soviética, pero sí intentaremosilustrar debidamenteestaafirmación. Para hacer
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más fácil este trabajo, dividiremos la prensaen: prensade organizacionesde

Inspiracióncomunista,y prensade partido.

3.2.1. Prensade organizacionesde ínsDiracióncomunista

Sonmuchaslas organizacionescreadaspor los comunistaso inspiradaspor

ellos,aunquela mayoríasedeclarasenindependientes.Con frecuenciateníancomo

presidentea un socialista, republicano o a un sin partido procomunista,que

siempreestabarodeadode miembroso simpatizantesdel PCE. Por el volumen de

producciónde prensay la orientaciónde la misma, nos centraremossobretodo en

dos de estasorganizaciones:El SocorroRojo Internacionaly la Asociación de

Amigos de la Unión Soviética.202

JoséDíaz, en el informe pronunciadoen el pleno del Comité Central del

PCE celebradoen Valencia los días 5 a 8 de marzo de 1937, se refiere a la

necesidadde prestarel mayorapoyoposibleaestasdosorganizaciones:

“Soncentenaresdemileslosciudadanosespañolesde ambossexosqueno dejan

escaparningunaocasiónparamanifestarsuadhesiónfervorosaa la UníónSoviética,que

se preocupanconstantementede mantenerel intercambiode relacionescon el granpaís

conductordel socialismo y quieren conocer su experiencia en el dominio de la

producción,de la culturay del arte.Existe en Españauna Asociaciónde Amigos de la

202Perono fueronestaslas únicasorganizacionesde estetipo. Existió, por ejemplo,la Asociación

Españolade RelacionesCulturalescon la URSS,de pocapresenciasocial, queconsigueeditaren
1938unarevistallamadaCultura Soviética.
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Unión Soviética,pero no tiene laamplitudy el desarrolloquedebieratener.La culpaes

nuestra,detodoelpartido,queno dedicóa ello laatencióndebida.Hay quecorregireste

defecto,paraquepuedamejorarsey engrandecerselaorganizaciónde los Amigos de la

UniónSoviética.

El Socorro Rojo ha cumplido en nuestro pais, en las circunstancias

excepcionalespor las queatraviesa,la misión queel camaradaDimitrov le asignaraen

el VII Congreso.

El SocorroRojo Internacional-decíael camaradaDimitrov- debellegar a ser,

por decirlo así, una especiede Cruz Roja del Frente Unico proletario y del Frente

Popular antifascista,abarcandoa millonesde trabajadores;la CruzRoja del ejército

de lasclasestrabajadorasqueluchan contraelfascismo.

La obra que ha desarrollado y desarrollaen esta guerra el Socorro Rojo

Internacionalesverdaderamentemeritoria; haextendidopor todoel territorio lealsu red

de hospitales,guarderiasde niños,etc. Hay queprestarle,sinembargo,unamayorayuda

paraquepuedacumplir lamisiónqueen estosmomentosle corresponde.”203

JoséDíazculpaal partidode la escasarepercusiónsocial que ha alcanzado

la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Esta afirmación choca

frontalmentecon la decLaraciónapartidistaque los AUS repitenen su propaganda.

Dehecho,seráel PCE el que tome cartasen el asuntoa la hora de reorganizarla

203D1AZ, José:Tresañosdelucha(t.2), Barcelona,Laia, 1978, pp.201-202.
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asociación, lo que establecerá un vinculo aún más claro entre ambas

organizaciones.

3.2.1.1.El SocorroRojo Internacional(SRI)

Para organizarla ayuda a España,el Komintern se puso en marcha, y

comenzóunafrenéticaactividad,creandoorganizaciones,celebrandoconferencias,

etc.

“Paris y Willi Munzenbergconstituyeronel centrode estaactividad. El más

importantede estosgruposfue el SocorroRojo Internacional,que estabaayudandoa los

revolucionariosespañolesdeizquierdadesde1934~..2~

Las publicacionesdel SRI dependíande sus secretariasde Cultura y

Propaganday Prensa,en especialde estaúltima. Antesde la guerra, y tras los

sucesosde Asturias, salenalgunosnúmerosclandestinosdel órgano oficial del

Socorro, Combate. Más tarde se editó Amnistía, que fue suspendidapor el

gobiernode la República.Durante la guerrasepublica Ayuda,órgano oficial del

SRI que alcanzarálos 50.000 ejemplares.El comité provincial de Madrid edita

Solidaridady La RevistaInternacional,destinadaa las Brigadas Internacionales.

TambiénsepublicaHumanidad,portavozde la seccióndeguerradel SRI.

2~THOMAS, Hugh: La GuerraCivil Esoañola,Barcelona,Grijalbo-Mondadori,1995, pÁ393.
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El carácterde organizacióndependientedel Komintern haceque una vez

másestemosanteun actode propagandainstitucional,esdecir, la mismapresencia

del SRI en Españaes un acto de propagandasoviética. Como la mayoría de las

organizacionescomunistas,declarauna y otra vez su independenciade cualquier

poder politico, pero repite en las páginasde sus publicacioneslas consignasde la

propagandacomunista,queincluyeelogiosa los logrosdel socialismoen la URSS

y alos lideresquelos hanhechoposible,especialmenteal camaradaStalin. Así, en

julio de 1937, Solidaridadpublica un articulo sobre los niños españolesquehan

sido evacuadosa la Unión Soviética:

“La Unión Soviética,paíscampeónde la SolidaridadInternacional,ha acogido

a loshijos delos luchadoresespaflolescomoa hijos predilectosdela grandiosapatriadel

proletariado mundial (...) Es en Artek (Crimea), dondeen un ambientefraternal,

rodeadosde los másexquisitoscuidados,un clima suavey una alimentaciónespecial,

ven transcurrirsusdias conuna felicidad quehacíatiempo no experimentaban:todo el

pueblo rusodirigido por Stalin, vela constantementepor el bienestarde nuestroshijos

( ~ 205

El SRJ presentade nuevouna imagenidílica del que segúnsu propaganda

seráel primer estadoen la solidaridadmundial. Imagenqueincluye fotograflasde

niños bien vestidos,sonrientes,paseandopor parquesverdesy recibiendodietas

205 Solidaridad,año1, n04,juliode 1937.
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alimenticiasespeciales.Si el paísdel socialismodabaestasposibilidadesa los niños

españoles,¿quéno haríacon los suyos?

Asimismo, el SocorroRojo editaun númeroespecialde una revista sobre

temas soviéticos,que Ahora, diario de las JSU, nos presentabajo el titular La

prensasoviéticaal alcancede todos:

“Próxima a salir a la calle la edición únicay seleccionadadel A’foscowNews-

MoscúNoticias-;suseditores,el SRI, nos envíanel interesantesumariode los materiales

de quehadeconstarel citadonúmerode estahermosarevista, ilustradacon cercade 70

fotografías.Estasimpáticarevista,númeroúnicode homenajea la URSS,saldrámuy en

breve.He aquíalgunode los trabajosde su interesantecontenido:Una foto deLenin en

la estacióndeRazliv, famosaesculturadePinchouk,actualmenteen el museocentralde

V.1. Lenin, de Moscú. Enseñandoa los hombresa volar a ciegas, por J. Azpirin

(naveganteaéreo,jefedelaexpediciónalPoloNorte). Otro azañasoviético:el itinerario

del raid Moscú-PoloNorte-Norteamérica.Elpoderdela URSSdemostradoel dia J0 de

mayo. Litvinov incita a la Sociedadde Nacionespara quepresteel máximoapoyo a

España Moscú tendrá la televisión este año, y otros varios e importantísimos

•206

Estetipo de publicacionessuperabancon mucho la función oficial de la

organización,de solidaridadapartidista.Los temasde este número especialde

homenajea la URSS tienenpocoque ver con la solidaridadinternacionaly mucho

206Áhora,29-7-1937.
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con la propagandade los logrosde la Unión Soviética,estoes,con la propaganda

de estado.

3.2.1.2.La prensade los Amigosde laUnión Soviética:RusiadeHoy.

La AsociacióndeAmigosde laUnión Soviéticapublicarásuórganooficial,

Rusiade-Hoy,cuyo primernúmerovio la luz enjunio de 1933,añode creaciónde

los AUS españoles,bajo la siguientecabecera:Rusiade hoy. Órganomensualde

la AsociacióndeAmigosde la Unión Soviética:

“Su portadala ocupabael rostro de un obrero, con gafas de trabajo sobre la

frentey casco,y conel lema:HombresdeRusia”.207

La redacciónseencontrabaen la citadasedede la asociaciónen Madrid.208

En el primer número, ademásde los distintos temas tratados, “se hacía una

declaraciónde intencionesparala propiapublicación,unadeclaraciónde esperanza

sobrela vitalidad de la revista,queno dejabade seruna declaraciónde esperanza

en la vitalidad queadquiriria la propiaasociación”209

Ya desde el principio, Rusia de Hoy, como la asociación a la que

representaba,intentó mostrar su apartidismo,y presentarsu información como

207 SAN ROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit.,p.17I.
2~El precioerade 20 cts., y la suscripciónanualde 2pts. paraMadrid, y de 2’50 paraprovincias
y América.
2~SANROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p.l’72.
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documental,incorporandomultitud de cifras y estadísticasque pretendíanser

incuestionables:

“La estructurade edición de esteprimernúmero,fue la seguidaen el restode

los primeros nueve números.Una gran portadaanunciandoel tema principal de la

revistadel mes,quefueron: 10, mesdejunio de 1933,Hombresde Rusia;20, julio, Niños

soviéticos; 30, agosto,Deportistasde la URSS; 40 septiembre,Campesinossoviéticos;

noviembre,númeroextraordinario,La Revoluciónde Octubrey su obra; n0 7, marzode

1934,sin título en portada,dedicadoel temacentralal XX aniversariode la muertede

Lenin; mayo,númeroextraordinario,El obrerosoviéticoy los sindicatosen la URSS; n0

9, 25 dejulio, númerobásicamenteescritopor losdelegadosespañolesa las fiestasdel ¡0

de mayo, con unaportadaocupadapor mujeres deportistassoviéticas,se anunciaban

cuatrotemas: las fiestasdel 10 de mayo en Moscú, las impresionessobre la URSSde la

delegaciónobreraespañola,el deportefemeninoen la URSSy, por último, jardinesde

210
infancia

La revista sufrió numerosassuspensionesen la República,especialmente

duranteel periodoen que lasderechasestuvieronen el poder.La primeraépocade

la publicaciónterminacon el númerode 15 dejulio de 1934, dedicadoa las fiestas

del 10 de mayo soviético. Tras los sucesosrevolucionariosde Asturias,Rusiade

Hoy sigue suspendiday-cambiade cabeceraparapodervolver a circular. De este

períodoes la ediciónde Hechos.Órganode la AsociacióndeAmigosde la Unión

Soviética,de la que saldrándosnúmeros.21’Convocadaslas eleccionesde febrero

210Ibidem,pp.l75-176.
211 Correspondientesa los mesesdeoctubrey noviembrede 1934.
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de 1936,Rusiadehoy vuelvea la callecondosnuevosnúmeros?’2Así terminala

historiade la publicaciónhastabienentradalaGuerraCivil.

Como ya hemos hecho notar, la Asociación de Amigos de la Unión

Soviéticaespocoactivadesdelas eleccionesde febrerode 1936y esto, unido a la

escasezde papel que sufrieron casi todas las publicaciones,hizo que el primer

númerode guerrade Rusiade Hoy seretrasarahastalos primerosdíasde agosto,

en los que saldráel númerouno de la terceraépocade la revista,con unatiradade

20.000ejemplares.Estefue unade lastresentregasdeRusiadehoyquecircularon

durantela guerra.La segunda no apareceríahastajulio de 1938, y la terceray

última seríaun númerodoblecorrespondientea los mesesde julio y agosto del

mismoaño.213

A través de Rusia de Hoy se hacía publicidad de otras revistas de

propaganda soviética, como La URSS en Construcción o Les nouvelles

sovietiques.Además,el estrechocontactode los AUS con el VOKS rusoy conlas

editorialescomunistas,hizo quelas novedadesbibliográficasen las quesedifundía

la construccióndel socialismo soviético estuviesenconvenientementeanunciadas

en suspáginas.

Los temastratadossuelen ocuparsede las distintas parcelasde la vida

soviética, siempreresaltandola labor divulgativa de la revista y de la propia

asociacióna la querepresenta.

2t2Fuerondosnúmerosdobles,el primerodeenero-febreroy el segundode marzo-abril.

213E1 preciode estosnúmerosfuede 1 pta. El primerode ellos estuvodedicadoal Ejército Rojo y
el segundoa laprosperidadkoljosiana.
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Una de las principales actividades de los AUS era la de organizar

delegacionesobreras que visitasen la Unión Soviética. Los delegados son

cuidadosamenteelegidos,y tanto la despedidacomo la bienvenidade los mismos

eran convertidasen actosde propaganda.Como partefundamentaldel programa

de los delegadossoviéticos,seincluía la siguientecláusula:

“A la vueltade ladelegación,deberánloscomponentesde la mismadarcuenta,

obligatoriamente,de las impresionesdesuviaje, enreunionespúblicasdegrandesmasas

o en reunionesmásreducidasen sindicatos,talleres,centrosy corporacionesde todas

clases, no sólo para popularizar nuestra asociación y conquistar afiliados, sino

principalmenteparainformar de la realidadde la construcciónsoviéticay deshacerlos

,, 214

erroreso falsedadesdi&ndidasporlos enemigosdela URSS

Estos actos eran extensamentetratadosen Rusia de Hoy, que seguta

atentamentelos pasosde dichasdelegaciones.De la mismaforma se tratantemas

comola Constitución de Stalin, la marinamercantesoviética,el Ejército Rojo, los

sindicatosen la URSS,la mujeren la URSS, las eleccionesen la URSS,etc.

Especialmenteinteresantees la seccióndedicadaa la prensasoviética,que

cambiaráde cabeceraen distintas ocasionespero se mantendrádurantetoda la

historiade la revista. Se tratade traduccionesde la prensamsade temasvariados,

queRusiadeHoydifUndeconunareconocidafunciónde contrapropaganda:

214 AUS: II ConferenciaNacionaldeAUS cit., p.53.
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“Estasno sonnoticiasdeMoscúpasadaspor Riga y por la censurade laBolsa,

son auténticasnoticiasde Moscú. Una páginade mesa mes. Contracientosde páginas

entintadasde odio venenosocontrala Unión Soviética,no es mucho.Estapáginaserá

una gotade verdadenun océanodementirasy de calumnias”.215

Durante la guerra, estapágina se ocuparásobretodo de reproducir las

informacionesqueen la URSSse publicabansobreEspaña.Asimismo, todoslos

númerosde la revista incluyenunapequeñamemoriade las actividadesrealizadas

por los AUS y el programade las queseesténorganizandoparael fUturo.

La actividadpropagandisticade los AUS semultiplica durantelos mesesde

octubrey noviembrede 1937 con la celebracióndel XX Aniversariode la Unión

216
Sovietica. En estasfechas,los AUS ponenen fUncionamientotodos susmedios:

editanfolletos, carteles,hacenexposiciones,organizanconferencias,etc.

En lo referentea la prensa,nosinteresaespecialmentela publicaciónde una

revistaespecial,editadapor los AUS de Madrid, titulada: Salud, hermanosde la

Unión Soviética,dedicadoal EjércitoPopulardel Centro,que naciacon voluntad

de boletin de la secciónmadrileña,pero no nosconstauna segundaentregacon

estetítulo:

“Al aparecerel primer númerode nuestroBoletín, coincidiendocon los dos

aniversariosuniversales,hemosqueridodedicárosloa vosotros,garantiay demostración

215 “Noticias del mes”,enRusiadehoy,n0’7, marzode 1934.
216Esteaniversariofue realmenteel de laRevoluciónRusa,ya quelaUniónSoviéticasólo existió

oficialmenteapartirdediciembrede 1922.
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de la fuerzade nuestrarazón;a vosotros, parteselectade los mejoreshijos de nuestro

pueblo”.217

Los artículos de este número son: ¡a agricultura soviética, la potente

industriasoviética,el Ejército Rojoy la paz, el ciney el teatro en la URSS,las

nacionalidadesde la URSS, Una generaciónsana, tina generaciónculta, una

generaciónfeliz, y una última página con las actividadesprogramadas,una

solicitudde adhesióna los AUS y unallamadaaacercarseala asociación.

“Sobreel Ejército Rojo, La industria y la juventud, la agricultura, etc. ¿Qué

quieressaber?La Asociaciónde Amigos de la Unión Soviética te facilitará: gráficos,

folletos,articulosy cuantoselementosinformativosnecesites”.218

En 1938, los AUS madrileñoseditarán:AUS. Órgano de la Asociaciónde

Amigosde la Unión SoviéticaComitéProvincial deMadrid, cuyo último número

datade octubrede 1938. Asimismo, a partir de marzode 1938, seeditaun boletín

interno: Boletínde ¡a CENdelosAUS,“de sólo tres páginasy cuyo propósitoera

ser quincenalcon aspiracionesa una mayor frecuenciade edición y un número

mayor de paginas,,~219La publicación de esteboletín cesaríaen septiembrede

1938.

217 “Al Ejército Populardel Centro”, en Salud, hermanosde la Unión Soviética, noviembrede
1937.
218 Saludhermanosdela Unión Soviética,noviembrede 1937,p. 10.
219 SAN ROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit.,p.3t3.
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3.2.2. La prensade partido

La prensa de los distintos partidos también informó sobre la Unión

Soviéticay, teniendoen cuentaque la fronteraentre información e ideologíaen

estos años prácticamenteno existió, podemosencontraren las páginasde los

diarios de la República numerosisimasinformacionesdedicadasa defenderel

modelode estadosoviético.

La actuaciónde la URSSen el Comitéde Londres fue destacadisimaen la

prensade partido,ya que la posición soviéticaen estaestéril organizaciónera la

únicacapazde levantarla moral; por la defensade los interesesrepublicanosque

llevó a cabo la diplomacia soviética encabezadapor su comisario de AA.EE.

Litvinov, y los representantesKagany Maiski. Tambiénhubo críticas al sistema

soviético, sobretodo desdeLaBatalla, órganodel PartidoObrero de Unificación

Marxista, y desde las publicacionesanarquistasque, especialmentedurante los

acontecimientos de mayo en Barcelona, endurecieron sus declaraciones

antisoviéticas.

Ni que decir tiene que la prensa comunista fUe la más prolija en

declaracionesprosoviéticas;y las publicacionesdel PCE como Mundo Obrero,

Verdad, Trebalí, Euzkadi Roja o El Noticiero Bilbaino, se prodigaron en

informacionesde este tipo. Pero no fUe la única, ya que, con mayor o menor
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intensidad, la Unión Soviética estuvo presente en casi todos los periódicos

republicanos.

Dentro de esta información destacala enorme resonanciaque tuvo el

telegramaenviadopor Stalin a JoséDíaz, que fUe presentadomasivamentepor

todala prensadel bandorepublicanoy tambiénpor la prensasoviética.

“Los trabajadoresde la Unión Soviéticacumplencon su obligaciónprestando

ayudacon arregloa sus posibilidadesa las masasrevolucionariasde España.Se dan

cuentade quela liberaciónde Españadelyugo de los fascistasreaccionariosno escausa

solamentede los españoles,sino causacomún de toda la humanidadavanzaday

progresista”.

Estetexto sepublicó en las primeraspáginasde los periódicosacompañado

de todaclasede elogios,en un momento,octubrede 1936, en el que la República

buscabadesesperadamentela ayuda de los paíseseuropeosy éstacomenzabaa

llegar desdepuertossoviéticos.

El otro gran acontecimientoque unió a todala prensaparainformar sobre

la Unión Soviéticafue la celebracióndel XX Aniversariode la RevoluciónRusa,

quecoincidióen el tiempocon el primerode la defensade Madrid, lo que dio lugar

amuchascomparaciones.

MundoObrero lanzaun especialconestemotivo, dondeJoséDíazescribe:

220lzvestia,16-10-1936.
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“NuestradefensadeMadrid se ha inspiradomuchoen la magnificadefensade

Petrogradopor los bolcheviques.¿Puedenadie negarque la defensade Petrogrado,

defensaintransigentey tenazsobre todaslas adversidades,enseñómuchoal puebloy a

los defensoresdeMadrid7’.221

Peroesteacontecimientofue aprovechado,no sólo parapopularizara la

Unión Soviética,que traslos acontecimientosde mayo habíasufrido unacampaña

de desprestigiopor partede anarquistasy poumistas,sino que también,una vez

más, encontramosmensajescomo éstede Negrín, destacandoel avanceque ha

supuestoel socialismosoviético:

“Stalin ha desarrolladocon singulary claravidencia la vida de un puebloque

ha alcanzadoesegradode efectividadhistórica,enel queel idealestáimpregnadohasta

la saturacióndesentidopragmático”.222

El ABC madrileño,órganode la Unión Republicanade MartínezBarrios,

fue uno de los periódicosno comunistasque dedicómás espacioa la información

sobrela URSS.El 28 de noviembrede 1937, continuandocon el homenaje,ABC

publica un articulo titulado Anteel XX aniversario del Estadosoviético, al que

pertenecenestaslineas:

221 DÍAZ, José:op.cit. (t.3), pS.

222A8C(Madrid).26-10-1937.
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“Con no pequeñoasombro vieron los viejos políticos de Europa cómo se

afianzaba,crecía y lograba su perfecciónpolítica y social, tanto como su material

desarrollo,el puebloque habiasabidocrearaquelEstadosobrela sangrederramadaen

una guerra que tuvo de civil lo que le sobró de ayuda extraña a los Ejércitos de

invasión” 223

No sorprendeque periódicoscomo el ABC republicanodedicasentanto

espacioa informarsobrela URSSy, engeneral,aadoptarposicionesmuy cercanas

a las del PCE. Estafije prácticamentela reglageneralde la propagandarepublicana

no anarquistadurantela guerra.El que fUesedirectordel ABCde Madrid durante

lamayorpartede su existencia,Elfidio AlonsoRodriguez,describela situación:

“Se ha reprochadoa ABC, por algunoshistoriadoresque se han ocupadodel

caso, que a medida que avanzabala guerra se incrementabanen sus columnas las

informacionesfavorablesal PC. Yo no sé silos quehan hechoestascriticashan leído

igualmentelo quedecíanlosotrosperiódicosmadrileñosde lamisma¿poca;puesaparte

de las publicacionescenetistas,poco dadas,por razonesobvias, a ocuparsede los

comunistas,el ritmo dela informaciónteníaque ir enesesentido,ya queentoncesel PC,

con suactitud constructiva,supredilecciónpor el control del Estadoy sucapacidadpara

organizarla propaganda,erael único grupoquedabaversionesabundantesde cuanto

hacía” 224

223ABC(Madrid), 28-11-1937.
224 ALONSO RODRIGUEZ, Elfidio: “Mi testimoniocomo director de ABCen Madrid (1936-

1939)”, en VV.AA.: Periodismoy ocriodistasen la Guerra Civil, Madrid, FundaciónBanco
Exterior, 1987,pp.120-121.
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Cada información sobre la ayuda soviética era utilizada para introducir

elogios al régimen de aquel país, al stajanovismo,la construcciónsoviética, las

enseñanzasde Stalin, etc. Y la comparacióncon la URSS eraconstante:la defensa

deMadrid se asimilabaa la de Petrogrado,el Ejército Popularal EjércitoRojo; y,

en definitiva, la GuerraCivil Españolaa la Rusa.

3.2.3. Laprensaenel ejércitoy en las Bri2adasInternacionales

Dentro de la prensa de guerra fUeron especialmenteimportantes las

referenciasal modelo del Ejército Rojo, así como a su sistemade comísanos.La

supremacíacomunista en el ejército hizo que la Unión Soviética apareciese

idealizadaen buenapartede estaprensa.Milicia Popular contó en ocasionescon

un colaboradorde excepción,Mijail Koltsov, queescribióparael diario del Quinto

Regimientorelatoscomo El hombredel capotegris, sobre el soldadorojo. La

prensadel Quinto, “no seolvida de la difUsión de elogiosal extranjero,en especial

los procedentes de la Unión Soviética, y aparecen numerosas cartas,

manifestaciones,etc. que, acompañadasde donativos, llegan desde fábricas,

koljosesy autoridadesrusas”.225

Publicacionescomo El Miliciano Rojo, La Trinchera, El Combatiente

Rojo, BanderaRoja, Galope,Salud,Alerta, Madrid, Aportación,Camarada,etc.,

225 BLANCO RODRIGUEZ,JuanAndrés:El OuintoRegimientoen layolitica militar delPCE en
la guerracivil, Madrid, UNED, 1993,p.232.
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dedicarongran parte de sus referenciainternacionalesa valorar la ayuda y el

modelo de EstadodelaUnión Soviética.

En consonanciacon la politica del Komintern resultantede su VII

Congreso,la guerrade EspañafUe presentadacomo la primeraluchaarmadaentre

los dosbloques en los quequedabadividida la situacióninternacional:el fascistay

el antifascista.Las BrigadasInternacionaleseran, por lo tanto, un cuerpomilitar

que veníaa Españaa lucharcontrael fascismo.El carácterde legión extranjera,

haciaque la propagandainternade las Brigadas,y en concretosu prensa,tuviese

suspropiasseñasde identidad:

“Es una prensaque intentabarespondera las variadasnecesidadesde los

componentesde lasBrigadasInternacionales:delos voluntarioscon o sin graduación,de

los comisariospolíticos,de los de una u otra nacionalidad, de los de tal o cual unidad

militar. Éstees el origen de su heterogeneidadcomoprensaque intentabadesarrollarse

al mismo tiempo que el cuerpo socia] que le alimentaba: si este restringe su

multiplicidad, su respuestaesreducirlavariedaddel productoofrecido”. 226

Efectivamente,la heterogeneidadde la poblacióna laqueiba dirigida, hacía

de la prensa,un vehículoatravésdel cual el combatienteextranjeropodíaseguiren

contactoconlo que ocurría en su paísde origen, sirviendo tambiénde punto de

encuentrode las experienciasde esteparticularejércitoextranjero.

226NUNEZ DIAZ-BALART, Mirta: La prensade las BriRadas Internacionalesmemoria de

licenciaturainédita, Madrid, Facultadde Cienciasdela Información,p. 12.
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La producciónde prensaparalas BrigadasInternacionaleses importanteen

lo referentea sucantidady, en ocasiones,tambiéna la calidad. El primer registro

cuantitativode estaprensase produceen la Conferenciade Comisarios,celebrada

en Albaceteel 14 de febrerode 1937, que cifra en 71 las publicacionesparalas

BrigadasInternacionales,con másde 100.000ejemplaresde tiraday 23 panfletos

conmásde un millón.22’

La finalidad de estanumerosaprensaeraesencialmentepolítico-militar. En

su confeccióny dirección ocupaun lugar de preferenciala figura del comisario

político:

“(...) los comisarios politicos, en particular, tenían como tarea propia, el

incentivarla participaciónde losvoluntariosy a veces, tareasadministrativaspara la

228

prensa

Todaslas brigadas,y casi cadabatallón,contó con su órganode prensa.

Dentro de los voluntarios internacionales,tuvo gran relevancia la educación

técnico militar ya que, entre las filas brigadistashubo hombrescon el servicio

militar cumplido, y otros sin ningunaformación en estecampo. Perojunto a la

educacióncastrense,se hizo un gran esfUerzo de propagandapolítica, desde el

principio claramenteorientadaa la defensade los postuladoscomunistas:

227 Cfr.NIJ$JEZDIAZ-BALART, Mirta: “La prensade las BrigadasInternacionales”,en VVAA:

Comunicación,Culturay Políticadurantela IlRepúblicavía GuerraCivil (tomo II. Espafla1931

-

1939),UniversidaddelPaísVasco,1990, p<423.
228~,qfyE~~DÍAZ-BALART, Mirta: La prensade lasBrigadasInternacionales.cit.,p.34.
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“La formaciónaportadano era sólo de caráctertécnico-militar, sino también

político, dondejugabaun papelprimordial el comisario. Su progresivoprotagonismo

estuvodeterminadoporunaparte,por laescasezde cuadrosy porotra,porel progresivo

predominiode los postuladosdel PCE sobreun ejército de mandoúnicoy centralizado,

estructuradoverticalmente,cuyoprincipal objetivo fueraderrotaral fascismo”.229

Dentrode la temáticade la prensabrigadista,ocupabalugarpreferente,por

razonesobvias, la información internacional, que era_siempre tratadacon una

fUerte carga ideológica esencialmentecomunista. De entre todos los temas

abordadospor la propagandabrigadista, destacala llamadaa formar un ejército

modélico,quedieseejemploal ejércitopopularquese estabacreandoen el bando

republicano,conunareiterativallamadaala disciplinaférrea:

“La disciplinano sólo espropiade losejércitosburguesessino quetambiéndebe

predominaren el ejército popularcomo un instrumentoparalograr la victoria y que

partede una aceptaciónvoluntaria, autoimpuestadel hecho. En el caso de que no se

comprendaasí y que la cohesiónde un grupo se vea peijudicadapor la acción de los

indisciplinados,estosseráncastigados”230

El carácterde ejércitopolítico y el modelo soviético estánpresentesen la

prensade las BrigadasInternacionales.Seagradecey exaltala ayudade la URSS,

que aparece como defensora de la democracia española en los foros

229 Ibídem,pp.l43-144.

230Ibídem,p.l95.
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internacionales.Por otra parte, con frecuencia las fUentes de la prensade los

internacionaleseran periódicoscomo Izvestiao Pravda, y su contacto con la

información política españolaestababasadaen las informacionespublicadaspor

Mundo Obrero. Este factor, si tenemosen cuenta la barreradel idioma y el

aislamientode la realidadpolítica españolaquesufrieron los interbrigadistas,sobre

todo en la primeraetapade su estancia,sehacefundamentalpara comprenderla

concepciónde la guerraespañolaporpartede los voluntariosinternacionales.

Volviendo al tratamiento de la posición soviética ante la Guerra Civil

Españolaen las páginasde la prensaque nos ocupa, se hizo una clara distinción

entre la política dubitativa seguidapor paisescomo Franciae Inglaterra, y la

decisiónconla quelaURSSintervinodesdeel primer momento:

“No se puedetolerarquealguien puedadecir: Rusia,Franciay GranBretaña

hanpermanecidosilenciosas.¿Cómoesposibleestablecerun paraleloentrela actitudde

Francia e Inglaterra y la de la Unión Soviética y su gobierno? Cada antifascista

rechazaráesahipótesiscomoun absurdo.En los encuentrosdel Comitéde Londreslos

magníficosdiscursosdeMaiski y en Ginebra,las vocesde los hombresde la URSS,han

defendidosiemprelos interesesdel puebloespañol.En el comienzode nuestralucha,

Stalin dijo públicamenteque nuestra causa era la causa de toda la humanidad

231progresiva

Dentro de las cabecerasde la prensade las BI destacaEl Voluntario de la

Libertad, órgano central en el que se difundían las directrices de la basede las

231 Ibídem,p.365
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brigadas,localizadaen Albacetey dirigida por André Marty. Se edita en varias

lenguas:

“Su ediciónalemanaDerSoldatder Freiheit naceel 30 de noviembrede 1936,

siendolaprimera;las edicionesfrancesa,Le Voluntairede la Libertey la italianaparten

de la misma fecha de marzo de 1937 y la inglesade mayo del mismo año. Ochotnik

Wolnosci,su ediciónpolaca(...) debiósalir en diciembrede 1937y laediciónenlengua

checay serviocroata,la más tardía, cuyos dos primeros númerosestán fechadosen

febrerode 1938~~.232

Otrostítulos representativosfUeron: Bulletin desCommissairesPolitiques

desBrigadesInternationales,con contenidosen francés,alemáneinglésy dirigido

alos comisariospolíticos,Pasaremos,órganode la XI BrigadaMixta, A L ‘Assaut,

de la XX Brigada, Noi Passeremo,del Batallón Garibaldi, Venceremos(XIII

Brigada), Le Soldatde la Republique(XIV Brigada), Our Fight (XV Brigada),

etc.

“2NIRÑEZ DIAZ-BALART, Mirta: “La prensadelasBrigadasInternacionales”,cit., p.406.
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CAPITULO 4

LA UNIÓN SOVIÉTICA EN EL CINE Y EL TEATRO

4.1. El cine. -

La Unión Soviéticautilizará el cine como armade propagandadesdesus

inicios. Grandescineastasde la talla de Einsesteinpondránsu arteal serviciode

fines propagandísticosen clásicos como El acorazadoPotiomkin, y el cine

documentalformaráparteprincipal del esquemapropagandísticoleninista:

“El cine soviético bajo sus múltiples aspectos: arte, gran industria,

propagandistay agitadorde masas,es unacreaciónde la GranRevoluciónde Octubre,

del geniodeLeniny Stalin”?3

La fUncióneducadoradel cinetambiénfUe tenidaen cuentaporStalin:

“El cine ayudaa la claseobreray a su partidoa educara sustrabajadoresenel

espiritu del socialismo,a organizara las masasparala luchaporel socialismo,a elevar

su nivel de culturay sucapacidaddeluchapolítica”?4

233La URSSen Construcción,n01, 1938.
234 Ibídem.
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El cinesoviéticode los añostreintaestádentro de la corrientedel realismo

socialistaque caracterizala época.Es un cine vigilado, dirigido y educador,que

sigueunalíneaperfectamentedefinida:

“Dentro de estosmárgenes,el cine del realismosocialista empiezaa moverse

entredos poderosospolosde atracción:la exaltacióndel héroepositivo individualizadoy

el cantoapologéticoa la máquinacomosímbolodeldesarrolloindustrial”.235

Esta exaltación del héroe estabamuy relacionada,por un lado, con el

aspectoeducadorde la propagandasoviética,es decir, el héroeera, además,un

maestro,un ejemploa seguir,un modelode vida; y porotro lado estáel culto a la

personalidadque la propagandase encargóde magnificar hastael máximo en los

añostreinta. Además,símboloy resultadode la política staliianafUe la máquina,

en concretoel tractorcomo signo de la mecanizacióndel campoy resultadode los

planes quinquenales,fue protagonistade películas, cartelesy obras literarias. La

conjunciónhombre-máquinaes uno de los temas preferidos de la propaganda

soviéticade esosaños.

Fruto de esta gran presión’ ideológica surgirán filmes, algunos de gran

calidad,quellegarána Españadurantela GuerraCivil y que seránutilizadoscomo

propagandatantoen los frentescomoen la retaguardia.

235 HEREDERO,Carlos F: “Cine soviético(192R-1962).Del ocasode las vanguardiasal eclipse

de la primavera”, en VV.AA.: El cine soviéticode todos los tiempos(1924-1986).Valencia,
Filmotecade laGeneralitatvalenciana,1988,p.3O8.
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Esta orientación realista, que contrasta con el genio innovador que

caracterizóa los primeros añosde cine soviético, se hace oficial en el Primer

Congresode EscritoresSoviéticosde 1934,queafirmaráel contenidosocial y de

apoyo a la construccióndel socialismo.El culto a la personalidadllevaráal cine

soviéticoa crearprotagonistasideales,verdaderosmaestrosy directoresde masas,

cuya conductase convertirá en ejemplo a imitar, como el famoso guerrillero

Chapáev,tan conocidopor los combatientesespañoles.La influencia tanto formal

comode contenidodel cinede AlexanderDovzhenkoesirrefUtable:

“En un paralelismoevidente con el Hombre Nuevo prometido en el viejo

Testamentoy tan insistentementepresentadocomoparadigmaen las epístolasde Pablo

deTarso,los héroessoviéticosde los films de Dovzhenkoson confrecuenciaconversos,

gentesparalas cualeshanacidounanuevaevidencia”?’

Estehombrenuevo,creadorde un estadosocialistaquelleva al serhumano

arealizarseen un mundoigualitario y de continuoprogreso,vendráimplícito en las

cintasimportadasporlas distintasasociacionésydistribuidorasespañolas.

4.1.1. Cinesoviéticoen España:canalesde penetración

Mientrastanto, en España,con el estallido de la guerra,el cine pasaráa

orientar su producción casi exclusivamentea la propaganda,registrandouna

236 Ibídem,p.3O5
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masivaasistenciade público a las salas.En agostode 1936 se creala Oficina de

PropagandaeInformación, quedependíade la Subsecretariade la Presidenciadel

Consejode Ministros, y tendráa su cargotodo lo relacionadocon el cine. Con la

creacióndel Ministerio de Propaganda,las competenciaspasana esteorganismo.

En Madrid quedarála Juntade Espectáculos,que consiguióla actuaciónconjunta

entrelos sindicatosy la administración,cosaque no ocurriríaen Barcelona,donde

las incautacionesde cines, sobretodo por partede la CNT, fUeron la tónica

general.Como ya hemosdicho, con Negrin de presidente,la propaganda,y con

ella el cine, pasaa la Subsecretariade Propaganda,dependientedel Ministerio de

Estado.La Generalidadde CataluñafUe especialmenteactiva en la producción

cinematográficaadministradaa través de la Comisaria de Espectáculosy el

Comisariadode Propaganda.Estas fUnciones las cumpliráen el País Vasco el

Departamentode AsistenciaSocial.

En cuanto a la censura, el gobierno republicano redactaráuna sola

disposición,el decretode 4 de agostoque se publicadaen la Gacetados díasmás

tarde:

“La coordinacióndel serviciode censurade películas,que,por lo que afectaa

Catalulla(...) esejercidapor la ComisariaGeneralde OrdenPúblico, seajustaráa las

siguientesreglas:

r La Direccióngeneralde Seguridady la ComisaríaGeneraldeOrdenPúblico

secomunicarándirectamente,(...) lasdecisionesqueadoptenen la censuradepeliculas.
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2aLas decisionessobrelas peliculassometidasacensuracrí la Dirección general

de Seguridad,en Madrid y en la Comisadagenera]de OrdenPúblico, en Barcelona,

seránejecutivasy vigentesen todoel territoriode la República”.
237

En España,el cine como armade propagandacobraun nuevo significado,

distinto al quehabíatenidoen la RevoluciónRusay la PrimeraGuerraMundial:

“La Guerra Civil Españoladeterminóprácticamenteel nacimientodel cine de

intervenciónbélica en su modalidadaudiovisual,surgidadel encuentrode la imagen,el

textoverba]y la música”.238

Efectivamente,el cine sonorocomo propagandade guerraseinauguraen

España,dondeademásse comienzaarodarcon cámarascompactasde manejomás

simple, lo quefacilita enormementela labor de los profesionalesdel reportajey

cinedocumentalque, aunquea vecesrecurrierona la dramatización,filmaron gran

cantidadde imágenesen los frentes.Entreellos, dossoviéticosdestacados:Roman

Karmén y Boris Makaséev, que llegarán en septiembre de 1936 como

corresponsalesde Soiuzkinokrónika,productoraoficial de noticiariossoviéticosy

queademásenviaronartículosparaIzvestiay KomsomólskaiaPravda:

237MiJiJLLAGA CELESTE LEffiA, Ignacio: “Legislacióne industriacinematográficadurantela
GuerraCivil”, enDEL AMO, Alfonso: Catálogogeneraldel cine de la GuerraCivil Española

,

Madrid, Cátedra-FilmotecaEspañola,1996, p.59.
238 GUBERiN, Roman: 1936-1939.La guerra de Españaen la pantalla.De la propagandaa la
Historia, Madrid, FilmotecaEspañola,1986,p.11.

178



“El material rodadoen Españasirvió para componerveintidós númerosdel

noticiario con el título genéricoK Sobitiamy Ispanii 1936-37/Los hechosde España

1936-37y, sobretodo, un largometrajetitulado Ispania, de complejaelaboración,cuyo

proyectofue aprobadoafinales de 1936,cuandoel destinode laguerraeratodaviamuy

incierto”.239

Mucho después,en 1967, apareció en la Unión Soviética Grenada,

Grenada, GrenadaMoiá, películamontadaen su mayoría con imágenesrodadas

por los doscorresponsalessoviéticos.240Sobrela actuaciónde RomanKarménen

España,escribeBasilio MartínPatino:

“Ningún guionista se atrevería a inventar sus aventuras,por demasiado

fantásticas”241

A] mismo tiempo, La URSS en Construcción, en el monográfico

consagradoal cine soviético de enero de 1938, dedicaunasépicas líneasa sus

reporteroscinematográficosen España:

239GtJBERN,Roman:op. cit., p38.
240RomanKarméndirigió estaproduccióndelEstudioCentraldeDocumentalesdeMoscú, e hizo
lasfuncionesde guionistay locutor.En estelargometraje,seentremezclanimágenesy fotografias
de laSegundaGuerraMundia] conotrasdelaGuerraCivil Españolaqueprocedíandel noticiario
K Sobítiamy Ispan¡i y otrasproduccionesdeKarmény Makaséev.Se tratandistintosaspectosde
la guerra española,incidiendo en el papel de los interbrigadistas,a los que estádedicadala
película. También aparecenpersonajescomo Antónov-Ovséenkoy se destacala ayudasoviética,
la defensade Madrid, la actividaddel Comité de No Intervención,bombardeos,formación del
Ejército Popular,etc. “La película obtuvo licencia para exhibición en Españaexclusivamente
cine-clubsel 14 de mayode 1980 con el título Grenada. Grenada, Grenadamoid (Granada,mi
Granada),en versióndobladaal francés,con comentarios-resumensuperpuestosen castellano”.
DEL AMO, Alfonso: op.cit.,p.5l4.
241 MARTIN PATINO, Basilio: “Las filmaciones en laguerra de España”,en MINISTERIO DE
CULTURA: La GuerraCivil Española,exposiciónitinerante.Madrid. 1980,p.27.
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“La cornisade unacasamadrileña.El cielo. Un avión fascistade bombardeo

vuela siguiendola diagonal,a través de un espaciovacío. Se oye el silbido de un

proyectil. La calle, gentequecorre. Sobreel pavimentose levantala negracolumnade

unaexplosión.Piedrasquecaen,roturade vidrios, columnasdel alumbradoquecaen.Y

mientras,el camaradaR. Karmén,operadorde la Soiuzkinokrónikagira la manivelade

su aparatode tomar vistas. Él la hacegirar metódicamente,ni demasiadoaprisa, ni

demasiadolentamente,exactamentea razónde24 imágenespor segundo.

Guadalajara.Se ve correra los legionariosde Mussolini quese ponena salvo

(...) El camaradaB. Makaséev,operadorde la Soiuzkinokrónikacorrió al lugar, y sigue

de cercaloscombates,fotografiándolotodo” 242

Tambiénen la URSS se compusieronvarios cortometrajessobreEspaña:

Nuevosamigos(1937), sobrela llegadadel embajadorPascuaa Moscú, ¡Salud

España!(1936),obra de la Soiuzkinokrónikaparael Comisariadode Propaganda

de la Generalidadde Cataluñay realizadopor D.M. Slavinskaiay D. Geigner.

Tambiéndel EstudioCentralde Noticiarios esMadrid en llamas, cortometrajeen

cuya elaboraciónintervinieron, ademásde Karmén y Makaséev,U. Blok y N.

Karmanzinski.El materialde estecortoprocedede la seriede veintidós noticiarios

K Sobítiam y Ispanii.243Esta serie de documentalesestuvo pensadacomo

noticiario monográficosobreEspaña,editadoentreseptiembrede 1936 y julio de

1937. La productorafue Soiuzkinokrónica,autoradel noticiario cinematográfico

242La URSSen Construcción,n01, 1938.

243 Cfr. RIPOLL FREIXES, Enric: 100 películassobre la Guerra Civil Española,Barcelona,

Centrode InvestigacionesLiterariasEspañolasy Latinoamericanas,1992,p.39.
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oficial soviético, que enviaseaKannén y Makaséeva España.El redactorde los

textoseraMijail Koltsov:

“Entre el 23 de agostode 1936 y julio del siguientealio, esteequipo filmaría

másde 18.000m. depelícula, remitiendo,además,a los estudiosde Moscú,numerosos

materialesrodadosporcineastasespañoles”244

El noticiario introduce textos en la imagen y es de gran importanciael

comentario musical. Los temas son variados, centrándosesobre todo en las

atrocidadescometidaspor los fascistas,victorias republicanasy discursosde

personajescomoJoséDíaz, Pasionaria,JuanNegrín, etc. Tambiénhay números

dedicados a las Brigadas Internacionales, el Congreso de Intelectuales

Antifascistas, y con frecuenciaaparecenmilicianos leyendoMundo Obrero e

imágenesde Lenin y Stalin en las calles de Madrid. Con las imágenesde K

Sobitiam y Ispanii, que también eran usadaspara el noticiario habitual de la

Soiuzkinokrónica, se confeccionó la famosa película Ispania, y más tarde

Grenada,Grenada,Grenadamoiá, a la queya noshemosreferido.

En consonanciacon el granimpactoque produjo la guerrade Españaen la

población soviética, se realizaron gran cantidad de documentalessobre el

particular.Además,fUeron enviadasa Españaproduccionesde estudiossoviéticos

como Dobró Pozhálovat, cuya versión españolase tituló Sed bienvenidos,

244 DEL AMO, Alfonso: op.cit., p.57l. “En Moscú, la realización de cada documentalera
encargadaa a]guno de los directores-montadoresde los estudios. Intervinieron: Karaxnzín, 1.
Polselski,Lidia Stepánova,V. Eroféev,1. Kopá]ina, F. Kiseliov, 1. Siétkina, M. Fideliev, O.
Podgoréskaia,5. Karabánov,M.Slavinskaia,M. Slutski, L. Varlánovy N. Karamzinski”.
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reportajede 1937dela Soiuzkinokrónicaquenarralacalurosaacogidarecibidaen

la URSSa los niños evacuadosdesdeEspaña;Madrid y ognié (Madriden llamas),

de 1937y con guión de Mijail Koltsov, distribuidaen EspañaporLayaFilms, versa

sobre los bombardeosfascistasa Madrid; My s vami (Estamoscon vosotros),

documentalde 1936dirigido porM. Slavínskaiay distribuidoporlos Amigos de la

Unión Soviética, que exalta la solidaridaddel pueblo soviético con el españole

invita a adherirsea los AUS; Saliut Ispanii (SaludEspaña),otro reportajede la

Soiuzkinokrónikadirigido porSlavínskaiaen 1936y distribuido unavez máspor

LayaFilms, que nanala visita a la URSSde unadelegaciónobreraespañola;etc.

Otras produccionessoviéticas sobreEspañason: Ispanskiedeti y SSSP

(Niños españolesen la URSS),de 1937, In defenceof Madrid (La defensade

Madrid), de 1936, Ispanskiedeti rádostnootpráznovaliLX?godovshinuVelikoi

OktiavrskoiSotsialisticheskoiRevolutsii(Niñosespañolesfestejanalegrementeel

XYJaniversariode la Revoluciónde Octubre),Llegadadel embajadorPascuaa

Moscú,distribuidaporFilm Popular,de 1936,Madrid Segodnia(Madridhoy),de

1937, con fotografia de Roman Karmén; Na pómoschdétiam i zhénschinam

gueroicheskoiIspanii (En ayudade los niñosy mujeresde la heroicaEspaña),de

1936;NovyeTovárischi(NuevosAmigos),de 1937, etc.

De todas las produccionessoviéticas, la más difUndida y de mayor

renombrees Ispania, unaproducciónde Mosfilm dirigida por EstherChub, con la

voz de Visclmevski y las imágenesde Karmén y Makaséev,terminadaen 1939 y

queno se llegó a estrenaren España.Es un film netamentepropagandísticoy de
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gran calidad, basadoen un guión de Mijail Koltsov y destinadosobre todo al

consumointerno.Ispania sepodriacalificar como una brevehistoria de la Guerra

Civil Españoladesdela ópticacomunista.245

El interésde la Unión Soviéticay de los comunistasespañolespor exhibir

supropagandacinematográficahizo quesemultiplicaranlos canales:

“Parececomosi, másque llevarsenoticias nuestras,a los rusos les interesase

enviamoslas suyas,queevidentementeresultarondegraneficaciaen el estímulobélico

delos guerrillerosrepublicanosqueseveíanreflejadosen el arrojo de los Marinerosdel

Kronstadto deChapáev,tandelgustode Stalin”.246

Ya hemosvisto cómo las representacionesdiplomáticasen Españay la

Asociación de Amigos de la Unión Soviética hacian de importadorasde las

películassoviéticasy ésta última se encargabaactivamentede su divulgación.

Comoejemplode estafUncióndistribuidorapuedeservir la memoriade actividades

propagandísticasque presentala secciónmadrileñade los AUS con motivo del

245 Efectivamente,en este largometrajede Mosfilm, dedicadoal gran pueblo españolque ha

luchadodurantetres añoscontra el fascismosoportandoel cercoy los golpesde los traidores,
las imágenesde ¡(armón y Makaséevvuelvena insistir en los temasy personajesque másse
mostraranen laURSS sobrelaguerra de España.El filme comienzacon la victoria del Frente
Popularen las eleccionesde 1936 e incluye imágenessobrelos bombardeosde Madrid, el Quinto
Regimiento,la ayudadel buquerusoZirianin, mítinesde JoséDíaz, GustavRegler, Pasionaria,
etc. Especialatenciónse prestaalasBrigadasInternacionales,combatesde lasbrigadasde Líster
y El Campesino,intervenciónitalo-alemana,evacuaciónde Barcelonay paso de la frontera
francesaderepublicanosal final delaguerra.
246 MARTÍN PATINO, Basilio: op. cit., p.28.
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regresode la delegaciónobreraenviadaa la URSS paralas fiestasdel primerode

mayode 1937:

“Junio 20: conferenciay proyección de películassoviéticasen Torrelodones,

parala 2 BrigadaMixta y personaldel trenblindado.Junio23: conferenciay proyección

depelículassoviéticasalBatallónde GuerraQuímicaenMadrid. Junio24: conferenciay

proyecciónde películassoviéticasen el cine Legazpi de Madrid, para la 36 Brigada

Mixta. Junio 27: conferenciay proyecciónde películasa] grupo AUS de la Fábricade

Tabacosde Madrid. Junio29: conferenciay proyecciónde películasen el teatro del

pueblo de Arganda (Madrid). Junio 30: conferencia y proyección de películas en

Guadalajara(teatro). Julio 1: cine y conferenciaa la 31 BrigadaMixta en el Hotel

Victoria (puerto de Navacerrada).Julio 25: charlas a los empleadosy obreros de

IndustriasSanitariasconproyeccionesdepelículas” 247

Tambiénrealizaronlos AUS en 1936el reportajeEl Zirianin enBarcelona,

en el que serecogela llegadadel buquesoviético de ayudahumanitariaal puerto

de Barcelona el 14 de octubre de 1936. El documental incluye los discursos

pronunciados en el acto por Antónov-Ovséenko,García Oliver y Jaume

Miratvilles.

Este sistemade proyección-conferenciafue muy utilizado. Las películas

soviéticaseranusadascomoejemplo,y los agitadoresse encargabande establecer

paralelismosentrela situaciónmsay la española.

247 Cfr. AUS: 11 ConferenciaNacionaldeAUS, cit., pp. 4546.
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Asimismo, los AUS llevaron al cinesuhomenajea la URSS duranteel XX

Aniversario:

“Se encargarondos películaspara celebrarel XX Aniversario; una de ellas

deberíamostrarlos valoresartísticosdelas tierrasy ciudadesde Españay, una segunda,

reflejar los momentos culminantes de la guerra que la República libraba. La

Subsecretariade Propagandase encargóde la filmación de ambaspelículas,corriendo

- ella misma con los gastos y permitiendo que fuera la Comisión (encargadade la

organizacióndelhomenaje)quienfigurase”~24S

Dentro de estascelebraciones,llevadas a cabo durantela semanade la

Unión Soviética,del 1 al 7 de noviembrede 1937, el día 3 fUe declaradodía del

cinesoviético:

“En primerlugar sedio unaconferenciaenuno de los cines, retransmitiéndose

al restode los locales.Desdeel cine Capitol, Alfonso de Miguel comentóel film Los

marinosdeKronstadt; un representantede laAlianza JuvenilglosóJuventudtriunfante,

y una representantefemeninaintrodujo la película Amor y odio. Estas películas se

proyectaronen el GranTeatro de Valencia y en los cinesDoré, Versalles,Mundial y

España”.249

El principal importador de cine soviético a Españafije Film Popular,

“ubicado en Barcelona,el primer centro de distribución cinematográficade la

248 SAN ROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p.32l.
249Ibídem,pp.325-326.
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península,prudentementealejadade los frentesde batalla,con puertode mary con

proximidadde la fronterafrancesa”.250

Una vez más,los comunistasno reconocenoficialmentesu participaciónen

la productora-distribuidora,que aparececomofirma comercial antWascistay al

servicio de la República,a pesarde ser la voz del PCE-PSUC en el terreno

cinematográfico.La fUnción principal de Film Popular,sobretodo durante1936,

fue la importación de cine soviético y su distribución. No realizó ninguna

produccióncomercial,a diferenciadel Sindicato de la Industriadel Espectáculo

Films, dominadopor la CNT.

Desdeenerode 1937, la Generalidadde Cataluñaa travésde laproductora

LayaFilms (quetambiénimportó materialde la URSS),estáeditandoel noticiario

semanalEspanyaal día, del que Film Popularproducirá,a partir de marzo, la

versiónen castellanoEspañaal día, del queveránla luz noventanúmeros,algunos

con versión francesae inglesa. Se editarápues, con una misma cabecera,pero

distinto contenido. Hasta marzo de 1937, producido por Laya Films

exclusivamente,aparececon los títulos de Noticiario de Laya Films, Alews of

Spainy Notician de LayaFilms. El primer númerode estaetapainicial sesitúaen

diciembrede 1936.251 Entremarzoy junio de 1937 y ya bajoel título de Españaal

día, conversionesen catalán(Espanyaal día), inglés (I’/ews of Spain)y francés

(Nouvellesd’Espagne),esproducidoporLayaFilms y Film Popular:

~GUBERN, Roman:op.cit.,p.2O.
251 Cfr.DEL AMO, Alfonso: op.cit.,p.317.
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“No están plenamenteestablecidoslos orígenesde la estrechacolaboración

entre lasdos productoras;esta colaboración,aunqueposiblementesobreotrasbases,se

mantuvohastalos momentosfinalesde la guerraenCatalufla”.252

En esteperíodohaycoincidenciasentrelos contenidosde los noticiariosde

ambasproductoras.Es en unaterceraépoca,queva de mayo-juniode 1937hasta

enerode 1939 cuandolas dosempresas,manteniendolas cabeceras,no ofrecenlos

mismoscontenidos.LayaFilms no editó, en estaetapa,la versióncastellanade su

noticiario.

La Unión SoviéticaestuvopresenteenEspañaaldía en sus dosvariantes,

con títulos comoLlega a Barcelonaun buque con un cargamentode víveres;

Madrid Pasquinesconmemorativosde la Revoluciónsoviética; Exposición: la

vida en la URSS;Margarita Nelken en la exposiciónde los A US; Los que

regresande la URSS,sobreunade las delegacionesde losAIJS, etc.

Asimismo, Film Popular producirá sus propios documentales,“que

perseguíanel doble objetivo de vertebrarunapropagandaunificadacon consignas

unitarias antifascistasy el de vehicular el mensajeimperioso de la unificación

militar con mandoúnico, plasmadaen el EjércitoPopularRegular”.253

Produccionescon tinte soviético de Film Popular son, entre otras, el

documentalde 1937 titulado Homenajede Cataluñaa la URSS,en el que se

narran las celebracionesdel XX Aniversariode la RevoluciónRusay se muestran

252 Ibídem, p.3l8.
253G1.JHEJ4J,JRoman:op.cit., p.21.
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las calles de Barcelona decoradascon banderassoviéticas, el mediometraje

Ejército Popular, de 1937, sobre la creación del Ejército Popular con claras

alusionesal Ejército Rojo, Llegada a Valencia de los marinos del Komsomol

(1936),Despedidade la Brigada Dombrowski(1938), El CongresoInternacional

de losEscritoresenDefensade la Cultura (1937),etc.

Especialinteréstiene el noticiario Por todo el mundo, de Film Popular,

cuyaproducciónse inició al parecerel 1 de enerode 1938, con un númerocada

diezdías:

“No estáclaroel auténticocarácterque,en cuantoqueproducción,tuvieraeste

noticiario presentadopor Film Popular.Las edicionesconservadasestáníntegramente

formadaspormaterialesextranjeros,y dos deellas,pordocumentalessoviéticos”~254

El noticiario incluía continuamentenoticiassobrela URSS, como: URSS.

Las salinas; URSS.El granerode Europa; Rusia El XVIII aniversariode las

Juventudes,etc. Además, como hemos visto, introdujo en sus emisiones dos

reportajesde producción soviética; uno titulado Hacia el Polo Norte, sobrela

expedición aéreasoviética a esta parte del globo y XX’ Aniversario de la

Revoluciónsoviética.

Fueronmuchaslas organizacionesinfluidas en mayor o menormedida por

los comunistas,dedicadastotalmenteo como una de sus principalesactividadesa

laproduccióncinematográfica.En susfilmacionesaparecíaasiduamenteel ejemplo

254 DEL AMO, Alfonso: op.cit., p.766.
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de la Unión Soviética, o la influencia en su elaboración de la escuela de

Dovzhenko,como principal inspiradorde esosañosde realismosocialista.Por su

parte, el PCE produjo el reportajeXIX Aniversario de la RevoluciónRusa en

Barcelonay Nuestrosenemigos,sobrela No Intervencióny la ayudasoviética.

Entre las organizacionesmás o menos ligadas a los comunistas que

produjeron cine está el Socorro Rojo Internacional, la Cooperativa Obrera

Cinematográfica,la productora Films Libertad, la Alianza de Intelectuales

Antifascistasparala Defensade la República,etc.De la mismaformase convirtió

en emisor de cine el Ministerio de Instrucción Pública, batallonescomo el

Pasionaria, la divisiónEl Campesino,la ComandanciaGeneraldeIngenieros,etc.

También el Quinto Regimiento comunista proyecta en los frentes,

aprovechandoel cineparaorganizarcharlas:

“El Quinto Regimiento,como el PSUC, tiene su propio grupocinematográfico

parafilmación de la actividaden los frentesy la retaguardia.Generalmente,despuésde

la proyección,miembrosdela Comisióny mandosy comisariosdel Quinto Regimiento

dabanuna pequeñacharla de contenidopolítico. En los frentesy cuartelesalejadosde

Madridsesolíanutilizar loscamionesdepropagandadelRegimiento,enlosqueademás

dela máquinadc ciney las copiasdelaspelículassellevabaabundantepropaganda”.255

255 BLANCO RODRIGUEZ,JuanAndrés:op. cit., p.221.
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El Estado Mayor Central también editó algunos documentales

propagandísticosa travésdel Serviciode Información,como El camaradafusil, o

Ametralladoras.

4.1.2. Títulos de propagandasoviética

Títulos soviéticosproyectadosen EspañafueronEl acorazadoPotiomkin,

LosmarinerosdelKronstadt,Chapáev,La líneageneral,Amory Odio, La tierra,

El circo, Las trescancionesdeLenín, Octubre,LajuventuddeMáximo,El carnet

delpartido, etc. Porsu repercusiónpropagandística,prestaremosespecialatención

a las doscintasmásdistribuidasdurantela guerra:Chapáevy Losmarinerosdel

Kronstadt.

Chapáev,también presentadoen Españacomo Chapáev,el guerrillero

rojo, esuna adaptaciónde Sergueiy Georgi Vasíliev sobrela noveladel mismo

nombrede Dimitri Furmánov.Producidapor Lenfilm en 1934, cuentala historia

del guerrillero Chapáevdurantela GuerraCivil Rusa, desdela ópticadel realismo

socialista.Estádentro de la concepciónsocialistadel culto a la personalidad,y

“aciertaa combinar la indispensablehumanizacióndel protagonistacon una hábil

dosificación de la propagandapolítica”.256 Estamosante el primer gran héroe

cinematográficodel realismosocialista.En la películase exaltala integraciónen el

256HEIffDERO CarlosF.: op.cit., p.308.
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ejército regular de un guerrillero (Chapáev),que pasa a trabajarbajo la tutela

política, en colaboracióncon el comisariopolítico.

Con estatemática,casi sobrancomentarios.La figura del guerrillero, la

Guerra Civil Rusa, el comisario político, la integraciónen tropas regulares,...

Todosestostemasestabanpresentescomo problemasde primerordenen la guerra

de España.Chapáevaportabala soluciónsoviéticaque habíallevado consigo la

formacióndel glorioso Ejército Rojo, que la propagandaseencargabade exaltar

comouno de los factoresclavede la construccióndel socialismo.De todasformas,

la películasolíair precedidade unaexplicaciónde las conclusionesque debíanser

sacadasde un filme eminentementepedagógico;aunquea vecesno se entendiera

de la formaadecuada:

“Nosotrosmontábamossesionesde cine tanto en las plazas(unaparedblanca

servíadepantalla),comoen una iglesia que pormilagro estuvieraintacta,comoen los

comedores.Los anarquistasadorabanaChapáev.Despuésde laprimeratarde,quitamos

el final delapelícula:loscombatientesjóvenesno podíanaceptarlamuertede Chapáev.

Decían:¿Paraqué combatirsilos mejoresmueren?Stefa traducíael texto; a vecesla

interrumpíanexclamacionescomo: ¡Viva Chapáev!Recuerdoqueunavez un anarquista

gritó: ¡Muerael comisario!;y todosaplaudieron.(...) Los campesinosveíanChapáevcon

otros ojos. A menudo,despuésde la sesión,seacercabana mí y dabanlas graciasal

comisario ruso que prohibía la requisade cerdos, y pedíanque le escribierasobrelos

desórdenesque habíaen el pueblo: paraellos, la películaera un noticiario y estaban

convencidosquetantoChapáevcomoFurmánovvivíanaúnenMoscú”.257

257EHRENBURG,Iliá: Gentes.años.vida Barcelona,Planeta,1986,p.203.
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La prensarecogíaa menudoel nombrede Chapáev,quetambiéndio titulo

a una compañía.El filme soviético levantabala moral, aportabaun ejemplo de

cómola figura del guerrillero seguíasiendoimportantedentrodel ejércitoy cómo

laorganizacióndel mismosehacíafundamental.

Los marineros del Kronstadt (My iz Kronstadta) es un largometraje

dirigido porEflm Dzigán en 1936quefue, junto aEl circo, la cintamásvistaen el

añode su producción,con 23 millonesde espectadores,segúncifras soviéticas.258

Unavezmás, el escenarioes la GuerraCivil Rusa.El ejércitoblancocapitaneado

por Yudénich atacaPetrogrado,que es defendidaen el mar épicamentedesdela

antiguafortalezadeKronstadt.

La defensade Madrid fue mil y unavecescomparadaconla de Petrogrado.

Los comunistas usaron esta comparaciónpara alentar a las masassobre la

necesidad de seguirel ejemplosoviético.La URSS habíaconseguidoacabarconla

reacción y resistir en peorescondiciones que los republicanosespañolesEra

posible resistir y entrar pacíficamentea la construcciónde un mundo nuevo. Ni

siquierahabíaqueinventarío;la Unión Soviéticaya lo habiahecho:

“Me parececonveniente,al iniciar mi conversacióncon vosotros,extraer las

enseñanzasde la peliculaqueacabáisde ver, porqueLos marinosdel Kronstadt no es

(todos lo sabéisbien), una película más, como tantasotras que acostumbramosa ver

258 Cfr.La URSSen Construcción,n01, 1938.
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cuandovamosal cine en un momentode distraccióndespuésdel trabajo, despuésde la

lucha. Habéisvisto unapelículaquees un episodiode la vida vivida durantela guerra

civil en Rusia,hoy la Unión Soviética.La importanciade la película consisteen que,

posiblemente,vosotrosvais a vivir tambiénprácticamenteescenasde esapelículaque

acabamosdecontemplar”.259

Una vez más, Ehrenburgcuenta la reacción de los milicianos ante la

proyecciónde la película:

“Los milicianos considerabande una manera muy peculiar la película Los

marinosdel Kronstadt. Cuandoel marinerocon la piedraal cuello lanzabaal mar su

guitarra, sonaronunas risas: los espectadoresno podían creerque arrojarana los

marinerosal mar. Cuandosalió del aguael único superviviente,rieronconaprobación:

sabíanpor anticipadoque sesalvaríay esperabaque emergieranlos demás.Se dejaba

260

sentirla despreocupaciónquereinabaaúnentreloscatalanesenel otoñode 1936

Pero no sólo constituíapropagandasoviéticael material cinematográfico

importado, sino que también los noticiarios comunistas como Españaal día

dedicaronmuchosmetrosa informar sobrelos acontecimientosenla URSS.

La influencia soviéticase dejó sentir entre los cineastasespañoles,tanto

estética como argumentalmente.Así, se producen documentalescomo El

camaradafusil, de Juan Manuel Plaza, cuya estéticaestá calcadadel modelo

soviético y ademástenia la función de familiarizar a los soldadoscon las armas

259D1AZ, José:op. cit. (t.2), p.2l.
260EHRENBIJRG,Tliá: Gentes.atios.vida. cit., p.204.
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soviéticas, “acaso inspirado en una escenaanáloga de Octubre (1927) de

Einsestein,concretamenteen la escenaposterior al arrestodel generalKornilov,

quese inicia con el rótulo: Proletario, aprendea servirtede un fusil’.26’ Otras

cintasde estetipo son: Ametralladoras,sobreel armarusa, Industria de guerra,

Mandoúnico, de la cinta Ochopuntosdel PCE; Por la unidadhacia la victoria,

que exaltabala figura de dirigentesdel Comité Central del Partido Comunista

desdeStalin a Carrillo, Unificación, MujeresAntWascistas,La mujeren la guerra.

Mujerestrabajadoras,

Otra de las cintasque constituyende algunaforma propagandasoviética,

concretamentedel realismo socialista,es la grabaciónhechapor la Alianza de

IntelectualesAntifascistasparala Defensade la Cultura, del SegundoCongresode

Escritorespara la Defensade la Cultura, celebradoen julio de 1937. En este

congresola representaciónsoviéticafue la más numerosay la de mayor peso.

Ademásdel significado simbólico de que el congresosecelebraseen un paísen

guerracontra el fascismo,sus funcionesfueron netamentepropagandísticas.Se

consagróen él la idea del realismo socialista como única vía posible en una

situacióninternacionalcomo la de los añostreinta, y secondenóduramenteel libro

de André Gide Retourde 1 ‘URSS, que ponía en cuestiónalgunospuntos de la

política soviética.

261 GUBERN,Roman:op. cit, p.22.
262Cfr RIPOLL FREIXES, Enric: op.cit., PP.26-27
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4.2. El teatro

.

Las representacionesteatrales fueron frecuentes durante la guerra.

Organizacionescomo Altavoz del Frente,bajo la direccióndel periodistaperuano

CesarFalcón, programabanteatro en frentesy retaguardia.Falcón, “invitó a los

escritoresantifascistasa componerobrascortas,de quince a veinte minutos de

duración, incitando a la lucha contra el fascismo y exaltando el heroísmo

popular”.263 También la Alianza de IntelectualesAntifascistas con su sección

teatralNuevaEscena, y TeatroPopular, fundadoa principiosde 1936, dedicaron

sus actuacionesa la representaciónde obrasantifascistasconla principalmisiónde

manteneralta la moral combativadel espectador.El Quinto Regimientofinancia

actuacionesteatralesde tipo propagandísticointerpretadasporcompafliascomoLa

Barracao Las guerrillasdel teatro. El SRI mantienedentrode las funcionesde su

Secretariade Cultura, la de organizaciónde cuadrosartísticosteatrales,cuyas

actuacionesestabansujetasa la aprobaci6ñdel secretariode cultura.

La importancia del teatro como medio propagandísticofue, sin duda,

menorquela del cine.La influenciasoviéticaen estecampose limitó al estrenode

algunasobras socialesde autores soviéticos, como La tragedia optimista, de

VsévolodVishnevski, conocidoen Españacomo autordel libro de Losmarineros

263 ESCOLAR,Hipólito: op.cit.,p.l24.
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del Kronstadt. La puestaen escenacorrió a cargo de la compañíadirigida por

MariaTeresaLeón.

En la Unión Soviéticase representaronobrasescritassobreEspañaa raíz

de los acontecimientosbélicos. De éstas,la de mayor éxito fue la del dramaturgo

rusoA.finoguénov,tituladaSaludEspaña,queteníacomounade sus protagonistas

a la Pasionaria.Rusiade hoy, publica una cartaenviadaa DoloresIbárruri por la

actriz rusaKseniaSukóvskaia,queinterpretabaen la URSS el papelde Pasionaria,

en laquede pasoescribesobreel modelocultural soviético:

“Aquí los personajeslos estudiamosbasándonosen materialeshistóricos y

literarios(...) En nuestrograny dichosopaís,el arteperteneceal pueblo.Y nosotroslos

artistas,junto con los hombresde ciencia, ingenieros,escritores,creamosuna nueva

culturaparala nuevahumanidadlibre”.2~

264 “Pasionaria,personajecentralde un grandramasoviético”, en Rusiade Hoy, terceraépoca,

n01, agostode 1937.
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CAPÍTULO 5

LA RADIO

La radio fue quizáel másimportantemedio de propagandautilizado en la

guerra de España. Es en la Europa de entreguerrascuando este medio se

desarrolla,y su utilizacióncomo armade propagandamasivasedapor primeravez

en la GuerraCivil Española.De la importanciaquetuvo la radio paralas distintas

organizaciones,es significativa la opinión de los dirigentes del Socorro Rojo

Internacional:

“Es, sin dudaalguna,el medio más eficaz a nuestroalcancepara difundir el

trabajo de nuestroorganismo.Materialmenteno significa sacrificio destacado,y en el

orden moral, si se acierta en la confecciónde programas,es otro medio de cuya

convenienciaensuutilización no debemosdudar”.265

Es el medio que con menos costey más rapidez es capaz de estar en

cualquierlugar, y adeniás,teniendo en cuentael elevadonúmerode analfabetos

que no podíanaccedera la propagandaescrita, la radio adquiereuna especial

relevancia.Seusó muchísimoen los dosbandos,y seteorizó con frecuenciasobre

265spj~ Propaganday prensa.,Madrid, ComitéEjecutivo Provincial, 1938,p.9.
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su utilizacióny característicasen los cursosorganizadosparalos propagandistasde

las distintasorganizaciones:

“La propagandaradiada,reúne,claroes,las mismascaracterísticasque la oral,

con la diferenciade que si en algunaocasiónhay que extremarel control político de la

frase, es en esta clase de propaganda(...) Por carecer de estos complementos

psicológicos,lo quese digapor medio de la radio debesermuchomáscuidado,puessi

- laspalabrasen sí mismascarecende sentido,el trabajoserábaldíototalmente.”2~

5.1. RadioCentralenEspaña

La propagandade estadode la Unión Soviéticaa travésde los receptores

de radio llegó directamentedesdeMoscú.Radio Central,emisorade los sindicatos

de la capitalsoviética,emitía en españolcuatrodíasa la semana.267El programade

las emisionessefacilitabaa travésde los AUS y aparecíaanunciadoen la prensa,

especialmenteen Rusia de Hoy. La dificultad que entrañabasintonizar estas

frecuencias con los aparatosde radio existentes, se intentaba suplir con

organización,ya inclusoantesde la guerra:

2~SERRANO PONCELA, Segundo: Nuestros métodos de propaganda,Valencia, Alianza
NacionaldeJuventud,1937,p31.
267 Las emisionesseefectuabanlos martesde 22 a 23 horas,por ondade 1.107m. Los juevesy

sábadosa la mismahoraporondas1724y 25m. Los domingosde23 a 24 horas,porondade 25
m. Estehorario fue modificadodurantealgunosmomentosde la guerra,emitiendo tambiénlos
miércoles.
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“La radio soviéticaorganizaemisionesde interésparatodo el mundo. Sesiones

dedicadasal arte, a la vida de los obreros,de cómo vencieronlas dificultadesque se

oponíana la realizaciónde su magníficaobra, etc. Todo el queseinteresepor la Unión

Soviéticahade encontrarenlasemisionesde RadioCentralsatisfacciónabundantepara

su interés. Nuestros adheridosdeben plantearseesta tarea como una de las más

importantesa realizar.Peroestoesprecisohacerlosiguiendoun plan,un método,de una

maneraorganizada.La tareahadeserlasiguiente:

1. Organizaciónen todaslas seccioneslocalesde gruposde aficionadosquese

encarguendetodaslas tareasrelacionadascon las emisionessoviéticas.

2. Organizaciónde estadísticasde los aparatosde radio quecojan Moscú en la

localidad,pertenecientesamiembrosdelosAUS u organizacionesafines.

3. Las seccionesdebenplantearsela adquisiciónde aparatosque permitan

escucharlas emisionessoviéticas.

4. El grupo de radio de las seccioneslocalesdebe interesaral resto de los

afiliados para queplanteenen las organizacionesa quepertenezcanla adquisiciónde

aparatosquecojan Moscú.

Organizaciónde audicionescolectivasallí dondeseaposible. Popularizaciónde

los programasde Radio Central. Los grupos de aficionados deben procurarse la

colaboraciónde personastecnicasquefaciliten la soluciónde los inconvenientesquese

oponganpara escucharMoscú perfectamente.En la secciónde radio publicaremoslas

noticias que se nos envien sobre los trabajos realizadosen este sentido. ¡Escuchad

Moscú! ¡Propagadlasemisionessoviéticas!”2~

2~Rusiade Hoy, segundaépoca,n01, febrerode 1936. El programapara este mes era el
siguiente: Sábado 1: Revista de la semana.Respuestasa preguntas.Deportivas. Domingo 2:
Velada literaria: Iliá Ehrenburg.“Sin respirar”. Martes4: La URSSse convierteen el paísmás
rico del mundo. Comentariosa la política mundial. Jueves6: Los bolcheviquesy la Duma
(Parlamento)zarista. Noticias. Sábado 8: Revista de la semana. Respuestasa preguntas.
Deportivas.Domingo 10: La juventud que no conoció el capitalismo. Concierto. Martes fl:
Emisiónparalos campesinos.El programaagrariodelosbolcheviquesantesdela Revolución.La
agriculturasoviéticaen el cuartoañodel segundoplanquinquenal.Noticias.Jueves13: La lucha
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Radio Central Moscú dependíadirectamentedel comité central de los

sindicatos soviéticos, y la temáticade sus programasera la de la propaganda

soviética. Porejemplo, el martes,8 de septiembrede 1936, seemitió el siguiente

programa:Laprensasoviéticay la política mundial. Al día siguiente:Respuestas

y preguntas.La juventudfeliz. Noticias soviéticas.269El 18 de esemismo mes,

encontramosun nuevo anuncioen MundoObrero, con el siguientetitulo: Lo que

se canta en Moscú.Noticias internacionalesy soviéticas.Mañanasábado, en

primera emisión, Revista de la semanaRespuestasa preguntas. Deportivas.

Segundaemisión:Laproducciónen los ochoprimerosmesesdel año. Salariosy

beneficios.Noticiasbreves.

El 10 de octubrede 1936,el título del programaen españolera: ElEjército

Rojovencea Wrangel,y al día siguienteseemitióLapolítica mundialvistapor la

prensamundiaLPreguntasy respuestas.270

de Lenínen los dos frentes.Oirotio soviética.Sábado15: Revistade la semana.Participaciónde
la mujer en la vidapolítica. Cadacocineradebesaberdirigir el Estado. Domingo 16: Luchade
los bolcheviquescontra la guerra imperialista.Aniversario de la declaraciónde guerra ruso-
japonesa.Martes 18: Emisión en catalán:Lenin y Stalin sobre la política nacional.Un obrero
catalán al micrófono. Comentarios.Jueves 20: El profesor Schmidt, sobre la epopeyadel
Cheliuskin. Sábado22: Revistade la semana.Respuestasa preguntas.Deportivas.Domingo 23:
El Ejército Rojo. Cuadrosde la vida soviética.Martes25: Stalin y el Ejército Rojo. El primer
mariscal soviético, el camaradaVoroschilov. Comentariosa la política mundial. Jueves27:
MargaritaNelken al micrófono. El teatro infantil soviético. Sábado29: Revista de la semana.
Respuestasa preguntas.Deportivas.

269Mundo Obrero,8-9-1936.

270Milicia Popular 13 y 14-10-1936.
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5.2. La URSS en lasemisorasespañolas

Además de la propagandadirecta de Moscú, otras emisorasespañolas

tuvieron tambiénespaciosdedicadosa la Unión Soviética.

La importanciapropagandísticade un medio comola radio no fue ignorada

por los AUS, que entraronen la guerra de las ondascon un programasemanal

desdelos micrófonosde UniónRadioValencia:

“La segundacampafiapropagandísticainiciadapor Ballesterosy queya no sc

suspenderíaprácticamentehastafinales de 1938, fue la emisiónpor radio de unacharla

semanal,sesiónautorizadapor el Ministerio de Propaganda,a travésde Unión Radio

Valencia. La charlaestabadedicada,por supuesto,a impartir informacionessobrela

URSS:noticiario,músicapopularrusay, por supuesto,la labordelos propiosAUS”?’

En este espacio radiofónico se dieron cita personajescomo Martínez

Barrio, Antonio Machadoo el generalMiaja, quetrataronsobredistintosaspectos

dela vida soviética.Los AUS tambiénradiaronalgunosde sus actosen homenajea

la URSS,como el celebradoen el TeatroPrincipal de Valenciael 10 de octubrede

1937, el de 5 de noviembreen el Paraninfode la Universidadde Valencia, y el

multitudinario acto que cerró la semanade homenajey en el que intervinieron

271 SAN ROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p.287.
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representantesde varios partidospolíticos y distintasasociacionescomo Mujeres

Antifascistas,AlianzaJuvenil Antifascistao la propiaCNT.

El 31 de agostoseinaugurabala estaciónRadioPCE-1,de ondacorta,con

emisionesen castellano,francés, inglés, portugués, alemáne italiano. Por sus

micrófonospasaronlíderesdel PCE y distintaspersonalidadesde la vida política

republicana.El SRI también contó con una emisorapropia de onda corta, que

comenzósus emisionesel 31 de enerode 1937, con emisiones’diarias de 5 ‘30 a

7’30 de la tarde,en ondade 45m.212 Susobjetivoseranlos siguientes:

“Labor de popularización del significado de nuestra lucha, de los más

importantesdocumentosde nuestro gobierno. Los discursosde las personasmas

destacadasdel FrentePopular.Trabajo deesclarecimientode lo queesel fascismo,con

su historia de hambrey de crímenesen Italia, en Alemania y en la misma Espafla

facciosa.Popularizarlas conquistasque la República daba a nuestro pueblo, dar a

conocerlaayudainternacionala nuestralucha,particularmentedelaURSSy de Méjico,

estimularel sentimientode solidaridadentodoel pueblo”. 273

La emisora del Quinto Regimiento, ESRMP, frecuencia 7.200k y de

41,60m se inaugurael 17 de septiembrede 1936. En ella se dieron discursosy

conferenciasde mandosdel Quinto Regimientoy destacadoslíderes comunistas,

sobretodo Pasionariay JoséDíaz. Especialinteréstienenlas charlasde formación

272Cfr.CIARITAONANDIA, Carmelo:La radio en España(1923-1939).De altavozmusical a
armade propaganda,Madrid-Bilbao,Universidaddel PaísVasco-Siglo30(1, 1988,p.2O2.
273 Sm: Memoriasobresusactividades.Valencia,ComitéEjecutivoNacional, 1938,p.8.
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y orientación políticas, protagonizadasfrecuentementepor Carlos Contreras.274

Otras emisorasen las quese pudieronoír frecuentesalusionesa laUnión Soviética

fueron: La Voz de España,estación central del Comisariado de Guerra, las

emisionesde la Alianza de IntelectualesAntifascistas,las de Altavoz del Frente,

que acababasusemisionesconLa Internacional,etc.

En la emisoradel Comisariadoseorganizanuna serie de emisionesen las

que participaronjefes militares como Líster o Miaja. En una de estasemisiones,

FranciscoAntón, comisariocomunista,dirá:

“El heroísmomagnificode nuestropueblo, la posiciónenérgica,indestructible,

de la Unión Soviética, su ayuda generosay la proposición firme de la Internacional

Comunista,han ido derrumbandolas murallasqueparecíande granito; hanposibilitado

el acercamientode las InternacionalesObrerasy permitirán con ello, al reflejar la

voluntad de las masasantifascistasde todo el mundo, el establecimientode acciones

comunesque ayuden a Espafla para impedir que el fascismo de un paso libre de

obstáculos”.275

Pero la emisorade mayor importanciaen Españafue Unión Radio Madrid

que, “con la instalación de micrófonos en el Ministerio de la Gobernaciónse

convirtió en el mediode difusión másimportantede laguerracivil parael gobierno

republicanoy los partidosy sindicatosqueintegrabanel FrentePopular”.276

274Cfr BLANCO RODRÍGUEZ, JuanAndrés:op.cit., pp. 219-220.
275GARITAONANDÍA, Carmelo:op.cit., pp.238-239.

2761b¡dem,p.17O.

203



Desdelos micrófonosde Radio Madrid, se dirigía Dolores Ibárruri a los

españolesel 15 de noviembrede 1936:

“Hoy másunidosquenunca,hoy másfirmes que nunca,dispuestosa impedir

que el fascismo consuma sus criminales propósitos... No estamossolos; la Unión

Soviética,el gran paísdel socialismo,que supovencera todo el capital mundialunido

277contraella estáa nuestrolado. Sigamossuejemplo’.

Tambiénhubo emisionesparalas Brigadas Internacionales,realizadasen

varios idiomas.Dentro de la organizaciónde la propagandabrigadistaexistió una

secciónde radio, cuyoscontenidoserancontroladospor el Comité Ejecutivo del

PCE del lugar de la emisión. Para ilustrar esta afirmación, reproducimosa

continuación un documento del secretariadodel PCE titulado Decisión por

sistematizaryporel buenusode la radio especial,fechadoel 18 de abril de 1938:

“El secretariadodel PCEdecideque:

1. Las emisiones de la radio especial están bajo el control político y de

organizacióndelCC delPCE.

2. El controldirectode lasemisionesen las diferenteslenguasserá hechopor el

CC pormediode la ComisióndeExtranjeros(...)

3. Lasredaccionesdelasemisionesserántrasladadasa la ciudaddonderesideel

CCdel PCE.

4. El personalde las emisionespor cadaidiomaseráformadocomosigue:

2~ Ibídem,p.22l
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a) Un speaker(conciertacapacidadderedacción),el cual resideen el sitio de la

emisión.

b) Un redactorque vive en la sededel CC, el cual tendráqueasegurarel envío

diariamentedel material necesarioparalasemisiones.

5. El Comité Provincial del Partido de la ciudad donde tienen lugar las

emisiones,controlaráa los camaradasencargadosde las mismas y les facilitará el

alojamientoy laparticipaciónen la vida política, de formacorrespondientea la calidad

de sutrabajo.

6. Lapagadel personalde las emisionesseráhechala mitad acargodel CC del

PCEy la otra mitadacargode lospartidosrespectivos.

7. Seharándosemisionesnuevas:unaenlenguapolacay otraenbúlgaro.

8. Los lazoscon las autoridadesgubernamentalesy con las instituciones,por

todo lo que se trata de las emisionesy su mejora estarán a cargo del camarada

responsabledeagit-propdel partido”.278

278 Decisiónpor sistematizary porel buenusode la radioespecial,enel archivodel Komintern,

fond545, <1936-1939).
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CAPÍTULO 6

OTROS MEDIOS DE PROPAGANDA

6.1. Editoriales

.

Durante la Guerra Civil Española, la Españarepublicanaconoció un

enormeaumentodel interésporla lectura.El FrentePopularse habíapuestoentre

susobjetivosla alfabetizaciónde la población,y en estosañosde guerrasehizo un

grantrabajo en esesentido. La propagandarepublicanadirigió sus ataquesal nulo

respetopor la cultura de los paísesfascistasy por parte de Franco,y fomentóla

lecturaentrelos ciudadanos.La educaciónseveíacomounaformade comprender

los verdaderosproblemasque sufrían las masas.Además,paraque la propaganda

escritafuesecomprendida,eranecesariosaberleer.

Correspondiendo,y a vecessuperandola demanda,comienzaa realizarse

una frenética labor editorial. Además de toda la prensa periódica, tanto las

editorialescomo los propios partidospolíticos, sindicatosy diversasasociaciones,

inundanel mercadocon libros gratuitoso de bajo precio, folletos, pasquinescon

discursoso consignas,etc. Si consideramosla enormecantidad de títulos de

literatura marxistaque ven la luz en estosaños,no es dificil darse cuentade la
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absolutapreponderanciade los autoressoviéticos,relegandoaun segundoplano al

resto, si exceptuamosa Marx y Engels.

6.1. 1. DistribuidoradePublicaciones

Dentro del movimiento editorial republicano,una vez más destacanlos

comunistas,de los que dependia Ediciones PCE y otras muchas como la

Distribuidorade Publicaciones,cuyo director, Giménez Siles, escribesobre su

creación:

“Ya en plenaguerra,cuandolos directoresde las más importanteseditoriales

privadashabíanabandonadosus industrias,marchandoal extranjero,y otras habían

paralizadototalmentesu producción,fui llamadopor uno de los partidosmásfuertesy

organizadosdel FrentePopular,el PartidoComunista,quepor eljuegopolítico ocupaba

el ministerio de Instrucción Pública, para encargarmela redacciónde un amplio

proyectoqueabarcasetodo el procesode fabricacióny ventadel libro. Un planque fuese

labasede la futuraeditorialúnica,delEstado,unavezalcanzadoel triunfofinal. El plan

fue presentado,aprobadoensutotalidad y desu realizaciónfui encargado”279

Distribuidora de Publicaciones estuvo presente en todo el territorio

republicano,con importantessedesen Madrid, Barcelonay Valencia. Tenía la

función de coordinarla produccióneditorial comunista,para lo que ademásse

279ESCOLAR,Hipólito: op.cit, p.l54.
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crearondos editorialesdependientesde Distribuidora: NuestroPuebloy Estrella,

tambiéndirigidasporSiles.

Distribuidora,junto a sus dossucursales,publica material de muy diverso

tipo; pero una parteimportantede su producciónestádedicadaa la propaganda

soviética. Tradujo literatura soviéticacomoLa madre, de Gorki y Cemento,de

Fedor Gladkov, y edító gran cantidadde folletos y libros políticos como Veinte

añosde Unión Soviética,álbum de fotos de los principaleslíderessoviéticosy de

los logros conseguidosen la URSS, publicado en 1937 con motivo del XX

aniversario,con unapequeñaintroducciónquecomienzacon estaspalabras:

“Los veinteañosde existenciade la Unión Soviéticasignificanunavictoria sin

precedentesde la capacidadhumana,de la audacia,de la energíay del genio sobrelas

másinauditasdificultadesy resistencias”.~

6.1.2.EdicionesEuropa-América

Pero la editorial que más nos interesa aquí por haber sido creada

especialmenteparaintroducirpropagandade estadosoviéticaesEdicionesEuropa-

América, creadapor la InternacionalComunista en 1926 y que firncionaba en

Españacon sedeen Barcelonaya antesde la guerra.Es la que mayor númerode

títulos lanzó al mercadode las editorialescomunistas(unos 150), en su mayoría

280 Veinteañosde Unión Soviética.Estampasdel paísdel socialismoMadrid-Valencia,Nuestro

Pueblo,1937,p.3.
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autoressoviéticos.Su función era la difusión del comunismo, de la política del

Komintern y sobretodo de propagaciónde los logros obtenidospor la Unión

Soviéticaen la construccióndel socialismo:

“Hay obrasde los grandesjefes, como Stalin, Lenin, Dimitrov y Mólotov; las

hayde losfundadoresMarxy Engelsy divulgadorasdel pensamientode todosellos. Hay

biografiasde los héroesde la revolución rusay descripcionesde la organizaciónde las

institucionessoviéticas,de la vida de determinadosgrupos,como los campesinos-ylos

niños, análisis de la situación internacionaly furibundosataquescontratrotskistasy

fascistas,a los que suelen acusarde trabajar juntos. La mayoría de las obras son

traduccionesy no hay ningunaescritaporalgunade las figurasdel comunismoespañol,

a excepciónde De un momentoa otro, de Rafael Alberti, hechaen Madrid, dondesc

publicaronunadocenaescasa”•221

Podemos encontrar a Ediciones Europa-América bajo distintas

denominaciones, como Edeya, Editions Sociales Internationales (París),

International Publishers, (Nueva York), Ediciones Sociales Internacionales

(Barcelona)y EdicionsSocialsInternacionals(Barcelona).

Algunos títulos que circularon durante la guerra de la editorial Europa-

América son: La Constitución del Socialismo, Qué es el Stajanovismo,El

socialismoeslapaz, La construccióndelsocialismoen la URSSy la revolución

281 ESCOLAR Hipólito: op.cit., pp.l56-l57. Tenemosque hacerun pequeñocomentarioa esta

afirmacióndeHipólito Escolarya que,si bienfueron escasisimaslas obrasde españoles,además
del citado título de Alberti, hemosencontradoun discursode PedroChecasobrela actuacióndel
PCE.
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mundial, Lenin, El capital máspreciosoesel hombre; así como obrasde Stalin:

En torno a losproblemasdelLeninismo,elmarxismoy elproblemanacional, La

revoluciónde octubrey la tácticade loscomunistasrusos,etc.282

Todas estas obras se podían conseguir también en los puntos de

distribuciónde la DistribuidoradePublicaciones.

6.1.3. Otraseditoriales

El PartidoComunistatambiéndirigía una editorial que llevabasu nombre,

Ediciones PCE, que editó sobre todo panfletoscon discursosde comunistas

españoles,aunquetambiéntítulos de Togliatti, André Marty, Stalin, Dimitrov, etc.

Además, hubo varias editoriales de menor renombre también cercanasa los

comunistas,comoladel PSUC,PrensaObrera283

Los Amigos de la Unión Soviética,con EdicionesAUS, sededicarona la

distribucióngratuitao apreciosmuy económicosde obrasquedabana conocerla

vida de la URSSen todos los campos.Títulos de estetipo son: La Constitución

Soviética,¿Quéesun soviet?,La mujer en la URSS,El Ejército Rojo, Koljós, El

movimientostajanovista,El niñoy la instrucciónen la URSS,La cienciasoviética

conquistael Polo Norte, Informe del camaradaStalin sobre el proyecto de

Constituciónde la Unión de RepúblicasSocialistasSoviéticas,Informede Stalin

282 Paraunalistamáscompletade lasobrasdeEdicionesEuropa-América,verAnexo 1.

~ TítulosdePrensaObrerason:DimiÉrov hablade la juventuddel mundo(1936), ¡“de mayode
1938 (1938), etc. El PSUC publicó titulos en catalán,como el folleto de Dimitrov En el JI
aniversarídela Iludo heroicadelpableespanyol(1938).
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sobreelproyectode Constitucióny la nuevaConstituciónsoviética,etc. También

publicaron libros de fotografiascomo Ejército Rojo, Vistas deMoscú, Vistas de

fábricasen la URSS,Figuras destacadasde ¡a URSS,Vistasdel metrodeMoscú,

Pioneros,etc.

El SRI publicó en Ediciones Solidaridad algún folleto de propaganda

soviética,y tambiénlo hizo el Quinto Regimiento,editandosus propios pasquines

y libros, como Hombres del Ejército Rojo, escrito por Mijail Koltsov

especialmentepara el Quinto Regimiento. Todas estas publicaciones eran

distribuidaspor las editoriales,y se podían encontraren las librerías y en los

camiones-standqueseprodigaronporel frente.

Ya hemos visto como una de las líneas de propagandaideadaspor

Munzenbergdesdeel Komintem fue el envio de escritoresaEspañaparaelaborar

libros con unas consignasmuy claras sobre la situación española.El mercado

editorial estabainundadode títulos relacionadoscon la URSS. El interéspor lo

queallí ocurríaeraenormey la poblaciónconsumíapropagandasoviéticadeseosa

de encontrarexactamentelo que estale daba: la posibilidad de vivir en pazen un

Estadoproletariopróspero.Estehechosereflejó en las preferencialiterariasde los

republicanos:

“El primer puestopara los autoresextranjeros,despuésde EdgarWallace, es

para Lenin (36 ediciones),consecuenciatanto de la propagandacomunista,como del

interésque despertóel fenómenoruso entre los españolesy de la politización de la

211



sociedad.Porello contamos17 edicionesde laobra deCarlosMarx, 11 de las de Staliny

10 delasdeJorgeDimiírov y delasde FriedrichEngels”.284

Paraterminarconla industriaeditorialy los títulos de propagandasoviética

que circularon por la Españarepublicana,no hay que olvidar que muchos

escritoresespañoles,en su mayoríapoetas,dedicaronpáginasa la URSS, como

R.J. Sénder, Alberti, Machado o Miguel Hernández,a cuyo poema Rusia,

pertenecenestosversos:

Ah, compañeroStalin: deun pueblodemendigos

hashechoun pueblodehombresquesacudenlafrente,

y la cárcelahuyentan,yprodiganlos trigos,

comoa un esfuenoinmensole cabe:inmensamente.285

6.2. El cartel

.

Otrode los grandesmedio de propagandausadomasivamenteen la guerra

de Españafile el cartel,que cambióel paisajede las ciudadesespañolasdurantela

contienda:

284 ESCOLAR,Hipólito: op.cit., p.54.
285 A pesarde que en este trabajo nos referimos a libros y folletos de propagandasoviética

publicadosdurantela guerra,hayquetenerencuentaqueenelperiodo 1931-1936,laproducción
editorial deestetipo de textosfue muy considerable,y quedurantela guerracirculó propaganda
soviéticapublicadaen esosañospor la mismaEuropa-América,y otraseditorialescomoCénit,
Hoy, etc.
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“Un poderosodesbordamientode imágenesse convirtió en alimento visual

cotidiano destinadoa fortalecer, a sostenera un pueblo en lucha, como estímulo

imprescindiblehastaafectara losmásrecónditosimpulsosreactivos”.286

El cartel se convierterápidamenteen un medio esencialde propaganda,

llegando directamentepor medio de su gran expresividad,a un público con una

gran-tasade analfabetismo,por lo que se utilizará el menor número de palabras

posible.Estehechoserádecisivoen la confecciónde los cartelesdeguerra:

“Al existir en la Españade los añostreintaun alto índice de analfabetismo,el

empleodel cartelseriaelementoesencialen lossistemasde comunicación,razónpor la

que la cartelisticapolítica españolano seguiríael ejemplode los movimientosartísticos

de vanguardia,en especial los abstractos(al contrario de lo sucedido en la Rusia

revolucionaria),y por lo queseimponía,engeneral,el realismo.”287

6.2.1. La influenciasoviética

Como acertadamenteapunta Carmen Cirimau, el cartel republicano es

eminentementerealista,y sediferenciade los realizadosen la Rusiarevolucionaria,

pero no tanto de los que realizabanlos cartelistassoviéticosen esosmismosaños

treinta,en los queningúnotro artequeno fueseel realismosocialistateniacabida:

286ABELLÁ, Rafael: La vida cotidiana durante la guerra civil. II La Esnañarepublicana

,

Barcelona,Planeta,1975,p.3l’t.
287GRIMAU, Carmen:El cartel republicanoen la GuerraCivil, Madrid,Cátedra,1979,p. 12.
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“El gradodecensura(en la URSS)eratan elevado,quedurantedosdécadasfue

dificil distinguir entreel cartelpolítico, el cultural y el comercial,ya que la imagenen

todosellos dabaprioridadal vinculo queseestablecíaentreel podersoviéticoy la nueva

sociedad”.288

Lo que sí diferencióclaramenteel cartel soviético del republicanoespañol

ffie, que a diferencia del primero, el cartel político españolno respondíaa las

consignasde un solo partido, de una sola ideología. En las paredesde Madrid,

Barcelonao Valencia,sepodíanver mensajescontradictoriosqueincentivabana la

colectivizacióno a la defensade la propiedadprivada.Esto sedio especialmenteen

los primerosmesesde guerra,cuandolas consignasse sucedíanatodavelocidady

envejecíanconla mismarapidez.

JosepRenau,comunistay probablementeel mejor cartelistade la guerra

españolaque, duranteel conflicto, estuvo al frente de la Dirección General de

Bellas Artes, declara su admiraciónpor el cartel soviético, definiéndolo como

“expresiónprincipal del arteen la URSS,es la realizaciónmásseriahaciaun arte

público de masas,sin demagogiaplásticaalgunaen la sobriedadheroica de sus

formas. Su eficienciasocial estáinformada por una larga y dura experienciade

lucha” 289

Perocuandohablamosde la influenciasoviéticaen el cartel republicanonos

referimosal realismo socialistamás queal cartel revolucionarioprevio a 1930. La

288CMUJLLA Jordi; y CARULLA, Arnau:La GuerraCivil en2000 carteles(t. 1), Barcelona,

Postermil,1997,p.I7.
289RENAU, Josep:Funciónsocial del cartel Valencia,FemandoTorresEditor, 1976, p.63. En
1938,Renaufuenombradodirectorde propagandagráficadelEstadoMayorCentral.
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influenciaes indiscutible; la politización de la sociedadespañolaen estosañosy la

popularidadde la URSShacenqueinclusoseimportela terminologíaquedefiníael

debatede las artessoviéticasen los años20:

“Las calificaciones artísticas más frecuentes fueron arte ideológico, arte

revojucionario,arte bélico, arteanalitico, ant proletario, arte colectivo, arte necesario

versus innecesario, no objetivista, cubo-futurista, culto-proletario, agit-art,

constructÑísmo,realismosocialistay fotomontaje”.290

Los cartelessoviéticosentraronen Españapor distintoscanalesde los ya

mencionados,especialmentea través del PCE, los AUS y las representaciones

diplomáticas;y sirvieronde modeloapropagandistasespañoles.Así, en un folleto

editadoporlas JSUparaun cursodepropaganda,SerranoPoncelaescribe:

“Un cartel ruso, muy bueno. Mirad como la Unión Soviéticaquiereal niño,

cómose preocupade hacerfelicesa los niños. El camaradaStalin, dirigentemáximo,

estámimandoa los niños. Sonniñosalegres,optimistas,sanos”%>’

6.22. La URSS. temadel cartel republicano

Perono sólo seharánotarla influenciaestéticade la Unión Soviética,sino

que, y estonos interesaaún más, e] paísde los sovietsserátema de muchosde

~ CARULLA, Jordi y CARTILLA, Arnau: op.cit.,p.37.
291 SERRANOPONCELA, Segundo:op.cit.,p.30.
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estoscarteles,especialmenteconmotivo del XX Aniversariode la Revolución.La

produccióncartelísticade temasoviético esabundantísima.La organizaciónmás

activa en la impresiónde dichoscartelesserála Asociaciónde Amigos de la Unión

Soviética.PCE,PSUC, JSUy SRI tambiéneditancartelesevocandoel aniversario.

aunqueéstosno sólo seránobradeorganizacionescomunistas.

292
1-Tubo una semanadedicadaa la Unión Sovietica y se creoun Comité

Pro-homenajea la URSS con el que setratabade propagarla obradel único país

socialistay agradecerla ayudaprestadaa la República.El comité fúe organizado

porlos AUS y destacan,en lo queacartelesse refiere, la serieestadísticadedicada

a logros soviéticos,con titulos como: La enseñanzaen la URSS,Desarrollode la

industria soviética, Formación de cuadros técnicos, Liquidación del

analfabetismo,Potencia de las centraleseléctricasy producción de energia

eléctrica,etc.293

Los AUS quisieronlanzarun cartel queibeserepresentativode] significado

del aniversario:

“En un primer momentose aprobóel proyectodel dibujanteRawicz, que era

miembrode los AUS, contratándosesu ediciónconel Comité de enlacede CNT y UGT;

SindicatodeArtes Gráficas.Más tarde(...) se aprobóun bocetode Ballester(...). Peroa

este proyecto de Ballester ¡e faltaba el nombrede la URSS o algún símbolo que

expresasea quiénsededicabadicho cartel. Se decidió quedicho problemaseresolviese

2~Laenonnepopularidadquecomenzabaa tenerla Unión Soviéticaen España,hizo quehume
Miratvilles se inventaseuna Semanade Méjico, quecontrarrestarade algunaforma la atención
prestadaa la URSS.
293Muchosde estoscartelestuvieronunaversióncatalanay otracastellana.
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entreel ComitéEjecutivo del Homenajey el dibujante, encargándoseuna edición de

20.000ejemplaresa la litografla Ortega”Y~

Buenapartede los cartelesde los AUS sededicarona compararel Madrid

cercado con el Petrogradode 1919: Petrogrado en peligro se convirtió en

Leningrado.Madrid enpeligro seconvertiráen la tumbadelfascismo;1919, las

hordasde Yudénich,1936; las hordasdeFranco estánen elfrentede Madrid,...

Además, los AUS editaron: Derechosfundamentalesde los ciudadanos, con

artículosde la Constituciónsoviética,XIXAniversariodelejército de la paz, 19

añosde Unión Soviéticay de luchapor la libertady la paz mundial, espléndido

cartel deRenauparala conmemoracióndel XIX aniversariode la URSS en 1936,

Rusia tenía tan solo enemigosy venció, a pesar de todo; nosotrostenemosa

Rusia,etc.

Otros cartelesdedicadosa la Unión Soviéticason: Homenajea la URSS

(SRI), Salud al Ejército Rojo en su KV aniversario, 1938 (PCE), En el KV

aniversariode la construcciónsocialista,Rusia,centinelade lapaz(PCE),ElPC

saludaa la URSSen suXVaniversario (PCE), Quede la tierra salga un nuevo

Komsornolpara la juventudfeliz de la URSS(JSU), Pro-Komsomol(PCE),

IzquierdaRepublicanaalpueblorusoenelXXaniversariodesulucha (IR)...

Las calles republicanassellenarondurantelos últimos mesesde 1937 de

cartelesde homenajea la URSS. Perola presenciadel cartel de tema soviético

venía desdeel principio de la guerra y continuarádurantetoda la contienda,

294ANROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit.,p.322.
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aunquecon menor intensidaden el último año. Cartelesde actos homenaje,de

recaudacionesparala reconstruccióndel Komsomol, de solidaridadsoviéticacon

España,obrasde teatrorusas,cursosde idioma ruso,etc.

No escasualidadqueun cartelistadel SUP’95 en Barcelonacomentaraque

“estabantan familiarizadoscon los perfilesde Lenin y Stalin queno les hacíafalta

tenerningunafoto ni apunteparaintroducirlosen suscarteles”.2~

Particularinteréstienenlos cartelesproducidosparaanunciarlas películas

soviéticas,por su gran calidady difusión, dato que dice muchode la importancia

quesedio a las cintasimportadasde la URSS.Destacanen estecampolos carteles

de Renau para Chapáev y Los marineros del Kronstadt, de los que se

distribuyerondistintasvariantesde cartel,algunosde ellos producidosen la URSS.

Otroscartelesde estegéneroson los realizadosparaproduccionessoviéticascomo

Díasdemaniobra,obradel grantipógrafoy diseñadorMauricio Amster,Lapatria

et crida, Los tres amigos,El acorazadoPotiomkin, Amory odio, La revueltade

los pescadores,La juventudde Máximo, Un pionero alemán, El carnet del

partido, El circo, etc.

295 Siglasdel SindicatdeDibuixantsProfesionals(UGT) consedeenBarcelona.Seráesteuno de
los grandescentrosproductoresde cartelesdel bandorepublicano.Su secretariogeneral,Helios
Gómez,así comola granmayoríadelos miembros,eracomunista.Unode los grandescartelistas
de la guerra,CaríesFontseré,pertenecióa estaorganización,de la quese excindiráen abril de
1937 la Célula de Dibuixantsdel PSUCde Barcelona,queactuó hastael final de la guerra. El
otro gran sindicatode dibujantesfue el SPBA, Sindicatode Profesionalesde las Bellas Artes,
afincadoenMadrid y afiliado a la UGT. Su presidentefue GustavoLafuentey tambiéntrabajóal
amparodelPCE.
‘~CARULLA, .lordi y CARTILLA, A.rnau: op.cit., p.T26.
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6.3. Conferencias. mítines y charlas

.

La forma másantiguade propagandaesla oral. Se tratade un medio muy

directo y en el que entranen juego factorescomo la entonación,los movimientos

del orador, el entorno, etc. La Guerra Civil Española fUe escenario de

multitudinarios mitines y conferencias,así como de unamasiva utilización de la

radio. Y la Unión Soviéticatambiénestuvopresenteen estasmanifestacionesde

masas:

“Los mítines fueron la másmultitudinaria expresiónde solidaridadftente al

fascismo.La experienciasoviética de movilización de masasse puso en prácticaen

diversosmitinesorganizadospor la CNT, la UGT, el PSUC,elPCy la FM”’97

Ya nos hemosreferido a la gran cantidadde conferenciasinternacionales

que, organizadaspor e] Komintern y celebradasen su mayoría en París, tenían

como objetivo la organizaciónde ayudaa la Repúblicay la popularizaciónde la

Unión Soviéticacomo potenciaobreradefensoradel proletariado.En marzo de

1937 secelebraen Londresla ConferenciaInternacionalporel PuebloEspañol.En

diciembre de 1936, en Paris, tiene lugar la Conferencia Internacional de

Juventudes,con la participaciónde lasjuventudesde la InternacionalComunistay

~ Ibídem,p.225
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la Internacional Socialista, y en noviembrede 1937 se celebró la Conferencia

Internacionalde Ayudaa la RepúblicaEspañola.

En España,la organizaciónde conferenciasen las que sehacíareferenciaa

la Unión Soviéticay donde,traslos oradores,colgabangrandesretratosde Lenin y

Stalin, fije continua.Muchosde los discursospronunciadosen estasconferenciaso

mítines eran reproducidosen la prensay emitidos por la radio, con lo que

multiplicabansu influencia,

Dentro de estosactos, por su difusión y su importanciapropagandística

destacóel SegundoCongresoInternacionalde Escritoresen Defensade la Cultura,

celebradoen junio de 1937 y que, lejos de producirgrandesavancesen el terreno

literario, fue un impresionanteacto de propaganda.La presenciade escritoresde

diversospaísesserviríaparainfluir sobresusgobiernos,y ademásla visita elevaría

la moral de la población. La representaciónsoviética fue la más numerosa,

Formaron parte de la misma Alexei Tolstoi, Fadéev, Vishnevski, Stavski,

Mikitenko, Fink, Barto, Kelin, Sávich,y los omnipresentesEhrenburgy Koltsov.

Ademásde los temasprogramados,la atenciónde ¡a delegaciónde la URSS, que

llevó la voz cantantedurantelos díasqueduró el congreso,fue la críticaa la obra

de André Gide Retour de 1 ‘URSS, que criticaba a la Unión Soviética. Los

soviéticostambiénsededicarona justificar las purgasque teníanlugar en aquel

entoncesen la URSSy, en lo referentea la literatura,Koltsov defendióen un largo

discursoel papeldel escritorcombatientey el realismosocialista.
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La presenciade los periodistasy representantessoviéticos en los actos

públicos era muy frecuente.O. Sávich, corresponsalde KomsomólskaiaPravda,

nos cuentaen sus memorias, su presenciaen una conferenciaorganizadapor las

JuventudesSocialistasUnificadas:

“Los periodistasestabana un ladodel anfiteatro.Soviéticoshabíatres:Koltsov,

Ehrenburgy yo. A ICollsovy aEhrenburghaciatiempo quelos conocían.No sorprende

que cuandoe] presidentelos nombre, estallengrandesap]ausos.El tercer presidente

presentaal corresponsalde KomsomólskaiaPravda. Me levanto desconcertadoy de

repenteen la salacomienzauna auténticaovación.Entiendoqueno tiene nadaquever

conmigoy quierosentarme,peroKoltsov no medejahacerloy grita:

-iLevántese! Ustedesahorael representantedetodasnuestrasjuventudes!”2~

La Asociaciónde Amigos de la Unión Soviéticaconvocabacontinuamente

conferencias,como la concentracióninternacionalde AUS celebradaen octubrede

1937, o la ConferenciaNacionalde AUS, que tuvo lugaren Valenciaen julio del

mismo año, y que pretendíaser, según sus propios patrocinadores,“una gran

manifestaciónde cariño al país soviético”299. En esta conferenciase acuerdan

distintos actos de propaganda,como “la celebraciónen Valencia de un acto

público de despedidade nuestrosdelegados”(actosque se repetíanen distintas

localidadesantesde la saliday a la llegadade dichosdelegados)y la “organización

~ SÁvICH, O.: Ova goday Ispanii, Moskvá, SovetskiPisátel, 1981, p.64.
299 “La II ConferenciaNacional de nuestraorganización”, en Rusia de Hoy, terceraépoca,

n01,agostode 1937, p.l6.
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de un cursode conferenciassobrela Constituciónsoviética,hechoparapopularizar

estagranobra, queseñalauna épocaen la vidade la URSS”.300

Ya hemosvisto como la proyecciónde cine soviético iba normalmente

precedidade un mitin o conferencia.Los AUS tberonmuy activosen estesentido,

contabilizandomás de sesentaactos públicos de propagandasoviética en el

periodomarzo-agostode 1937por la secciónmadrileña.Estascharlasorganizadas

porlos AUS seguían,en muchoscasos,guionespreviamenteenviadospor el Buró

Internacionaldela Asociación:

“En estasfechas, la charlamás ftecuentefue la titulada: La Rusiasoviética

defensora de la democraciaespañola, como es natural. Otras charlas, con guión

asimismo elaborado por el Buró Internacional, presentaronaquellos temas que

preocupabanmás directamenteal gobierno de la Unión Soviética. Así, podemos

destacar:El pacto A~ipo-Alemóne Historia del pacto entre Alemaniay Japón (...)

Asimismo, no se descuidabael adoctrinamientosobrela luchade clases,La guerra de

las ideologías”.30’

Conla reorganizaciónde la Asociaciónen 1937, los AUS llevan acaboun

ciclo de conferenciassobrelaConstituciónsoviéticaen los mesesde mayoy junio,

con títulos como: Generalidadesacerca de la Constituciónsoviética, de José

Ballester;La mujer en la vida y en la Constituciónde la URSS,por Margarita

3~AUS: II ConferenciaNacionalde AUS, cit., pp,l8-19. La mesade honor,que simbólicamente
presidíaestamesa,estabacompuestapor: Kalinin, Stalin,MóloÉovy Schimdtpor partesoviética,
y por la española,el presidentede laRepública,el presidentede lasCortes, el jefedel gobierno,
GarcíaLorcay elgeneralMiaja.
30! SAN ROMN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p.2T1.
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Nelken; y El derechoa la cultura en la nuevaConstituciónsoviética,por César

Lombardía.Estosciclos de conferenciasseríanmuy numerososdurantela semana

de celebracionesquela Asociaciónde Amigos de la Unión Soviéticadedicóal XX

Aniversariode la RevoluciónRusa.

Los mitines fueron el pan nuestrode cadadía durantetoda la guerra.El

PCE, SRI, AUS, JSU, PSUC, etc, incluían continuamenteun apartadoen sus

discursosdedicadoal apoyo soviético a la Repúblicay a la actuaciónde la URSS

en los foros internacionalesen favor del gobiernolegal. Tambiénlos representantes

soviéticos como Rosenberg,Antónov-Ovséenko,o los periodistasEhrenburgy

Koltsov pronunciaronmitines que cobrabanun especialsignificado por venir de

ciudadanosde la URSS.

Las charlasfueronutilizadasde maneraespecialen el ejército.El comisario

político jugó un enormepapelen estesentido. Todos los programaselaborados

parainstruir a los comisarioshacíanhincapiéen la importanciade estemedio de

propagandadirecta con los combatientes.Era una forma más de llevar la

propagandaal mismo frente. Seorganizabancoloquioscon la lecturade la prensa,

se recitabanpoesíasy cantabancancionesrevolucionarias.El los programasse

indicanlos temassobrelos quedebíangirar dichascharlas.La URSSestáen todos

ellos. Un buen ejemploes el documentotitulado Cursopara comisariospoliticos

delejércitorepublicano,dondeencontramostemascomo: La URSS,mejor amiga
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de la Repúblicaespañola,Ayudade la URSS:política militar y económica,La

nuevaConstituciónde la URSSy susignificadomundial,Importanciade la nueva

Constitucióndela URSSparaEspaña..•302

En estemismo programase concretacómo debeserestructuradala charla

porpartedel comisario:

I’Elimínación de las eventualidadesy desorganizaciónen el trabajo del

comisadopolitico, comopor ejemplo,charlasno preparadassobretemaspococoncretos.

Es imprescindiblelaorganizacióny planificacióndel trabajo.La duraciónde lascharlas-

debateseráde una a doshoras,indicandoel tiempo exacto. Debatesen las compañias

con preguntasy respuestas.Confeccióndel plande los mismos,informandoa tiempo a

loscombatientessobreel plande dichosdebates.Es imprescindibleestaorganizacióny

planificacióndelos debates.Buenapreparacióndelos mismos”?03

Propagandaplanificada.La improvisacióndebeserdesterrada,tanto en la

exposicióndel tema,como en la elecciónde los mismos.En estascharlassedaba

unainterpretaciónde la realidadsin discusiónposible.Existíaunaexplicaciónpara

cadaacontecimiento;perosólouna.

3~Cursoparacomisadospolíticosdel ejércitorepublicano,enarchivodel EjércitoRuso,fond
Ispania,sbórnik11,papka3.
~ Ibídem.
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6.4. Otros medios de propaganda soviética

La Asociación de Amigos de la Unión Soviética,paralelamentea su II

ConferenciaNacional, celebradaen junio de 1937 y que, ademásde un enorme

actopropagandístico,significó el puntodepartidade unanuevaetapaen la vidade

la asociación,organizó del 11 al 31 de julio, la exposición Veinte años &

construcciónsocialista, celebradaen los localesde Cultura Popularde Valencia.

Posteriormentetendríanlugarexposicionesequivalentesen Madrid, Murcia, Jaeny

Albacete. La muestra, esencialmentefotográfica. contó con las siguientes

secciones:

“1a El Ejército Rojo, la flota y la aviación defensoresde la construcción

soviéticay de la Pazmundial.

2. El progresoindustrial. Creacióny desarrollode la grandey de la pequeña

industria.

3a La proteccióndelamujery el niño esunacaracterísticade la vidasoviética.

48~ El progresoagricola,símboloderiquezay prosperidad.

5á Organizacióny labor de los sindicatos en la educacióny defensade los

derechosde los trabajadores.

6~ La defensade la Pazmundialy delacausaespañolaanteel mundo.

7a Lasgrandestransformacionesurbanas.

ga El derechoa la instrucciónentodossusgradosesuna realidadparatodo el

pueblo.
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9. El progresocientífico (inventos,exploraciones,descubrimientos),colocan a

laURSSalacabezadelospuebloscivilizados.

LOA. La nuevaConstituciónesel registroy consolidaciónlegislativadelo quese

haalcanzadoy conquistadodehecho(Stalin).

1 1’. Lasfiestaspopularessoviéticas.

12a~ La unánimesolidaridaddel pueblosoviéticocon nuestracausa.

13á.Los obrerosde la URSSpracticantodos los deportes”.
304

Con ocasióndel XX aniversariode la RevoluciónRusa,los AUS de Madrid

organizaronunanuevaexposición-homenajea la que sele dio amplísimapublicidad

en todos los medios.La exposición,que estuvo abiertaal público desdeel 8 de

octubreal 14 de noviembrede 1937, se incluía en los actosprogramadosparael

aniversariobajo el lema Veinte añospor la pazy la amistadde los pueblos.La

exposición constabade dos panes:“la primera, dedicadaa los regalos que se

envian por el pueblo españolal soviético y la segunda,gráficos, estadísticas,

maquetas,documentalesy materialvario sobrela URSS”.305

La exposiciónfUe acompañadade distintas conferenciassobre la Unión

Soviéticay estuvo dividida en diferentesstands,con los siguientestítulos: “La

mujery elniño, VII Congresode los Soviets,Juventudy deporte,Arte, Ciencia,

Instrucción, Obrerosde la URSS,Agricultura, Metro de Moscú, Industria, El

304 BALLESTEROS,Antonio: Informe acercade la situaciónde la Asociaciónde Amigos de la
UniónSoviética;citadopor: SAN ROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit.,pp. 302-303.
305 “Nuestrasactividades”,enSalud,hermanosde la Unión Soviética,noviembrede 1937,p. 10.
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derechoal descanso,Ayudade la URSSa España,Gorki, ConquistadelPolopor

la URSSy ElEjércitoRojo”.306

Para la semanadel Homenajea la URSS(1-7 de noviembrede 1937) se

creó una comisión especialparala organización.En estecomité, encabezadopor

los AUS, tomaron parte numerosas organizaciones,no sólo de tendencia

comunista,sino otras como la CNT, JuventudesLibertarias, Partido Socialista,

PartidoSindicalista,IzquierdaRepublicana,etc. Entretodasescogieronun Comité

Ejecutivoencargadode la coordinaciónde los actos. Se editarondistintosLibros

de Oro, con firmas de adhesión a la URSS; uno de ellos dedicado a las

organizacionespolíticasy sindicalesy otro con firmas recogidaspor los frentes.

Además,seenviaron regalosrepresentativosde las distintasartesaníasespañolas.

Durantela semanadel homenaje,las calles,sobretodo las de la capitalvalenciana,

se llenaron de enormescartelessoviéticosy decoraciónen la que destacabala

figura de Stalin. Huboexposiciones,conciertosde músicasoviética,proyecciónde

películas,Jesús Hernándezhizo que todas las escuelasdedicaranel día 4 al

homenaje,etc. En los actoscelebradosen Madrid, llama la atenciónel cambio de

nombrede la calle Condede Peñalver,quepasóa llamarseAvenida de la Unión

Soviética,en un momentoen que la GranVía llevaba el nombrede Avenidade

Rusia.

En 1938, con motivo del XX Aniversariode la creacióndel EjércitoRojo,

los AUS organizaronunaexposiciónde similarescaracterísticas.

3tlbidem.
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También los AUS emitieron postales, y sobre todo series de sellos

dedicadasal homenaje:

“A propuesta de la Comisión Nacional para las Celebracionesdel XX

Aniversario se acordó,asimismo,la emisión de sellos con figuras representativasde

trabajadoressoviéticosde la cultura,de la producción, el arte, la industria,las ciencias,

losdescubrimientos,etc.”307

En lo que se refiere a la filatelia, hubo seriesde sobretasapropagandísticas

de los AUS parala colectaPro-Komsomol;el SRI expideseriespropiascomo la

cursadacon motivo del CongresoNacionalde la Solidaridad(1938),etc.

Se organizaron veladas prosoviéticas como la celebradaen honor a

Máximo Gorki, cursos del idioma ruso, que llegaron a impartirse incluso por

correspondenciaa¡ossoldadosqueestabanen el frente,y no eraextrañooír por la

radio canciones revolucionariassoviéticas. Los AUS distribuyeron por las

bibliotecaspúblicasy de partidolibros de propagandasoviética,asícomo folletosy

prensade la URSSen distintosidiomas.

Podríamoscontinuarcon una larga enumeraciónde pequeñasiniciativas

orientadasa propagarel modelo soviético, pero pensamosque con lo expuesto

hastaaquíessuficienteparacalibrarel alcancede estapropaganda.Paraterminar,

hemosquerido recogerun acto que nos pareceespecialmentecurioso por haber

traducidola propagandateóricaa la práctica.Se tratade unaactividadorganizada

307 SAN ROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p.32l.
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una vez más por los Amigos de la Unión Soviética,consistenteen la puestaen

prácticade un ensayode koljós enMadrid. Así recogíala prensala noticia:

“Dentro de los actosorganizadosen conmemoracióndel XX aniversariode la

Unión Soviética,sehacelebrado,enChamartin,laentregade unosterrenosen donación

por el Consejo municipal de aquella localidada la secciónde Amigos de la Unión

Soviética,terrenosque serándedicadosen sucultivo a un ensayode koljos, similar a los

existentesen la Unión Soviética.El elementojovende la secciónde Amigosde la URSS,

desde hoy pequeñoskoljosianos, acogencon el máximo entusiasmoesta donación,

acordandodedicarsus trabajosfuturos, de los que se prometenlos mejores éxitos, al

camaradaStalin, dirigiéndole con este motivo un mensajede salutación y afecto.

Asistieronal actoautoridades,representacionesde los Amigos de la Unión Soviéticay

otrasorganizaciones,Prensa,etc”.3~

308ABC(Madrid),27-11-1937.
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Hemosvisto en estasegundapartecómo en Españaconfluyenlos medios

de propagandaya clásicoscomo la prensa,y los nuevosmétodosdesarrolladosen

laEuropade entreguerrasque seemplearonporprimeravezen un conflicto bélico

en la GuerraCivil Española,como el cine sonoroy la radio. La Unión Soviética

estuvopresenteen todasestasformasde propaganda,creandosus propios medios

a veces,y otras inflítrándoseen los ya existentes.Peroel arma-depropagandamás

poderosaque tuvo la URSS en sus manosflie el envío de armasa una República

que las necesitabaimperiosamentesi queríahacerfrentea los sublevadoscon un

mínimo de garantías.

Con la simpatíade que gozabala URSS por ser la única potenciaque

proporcionabaarmas,la propagandasoviéticasepusomanosa la obra. Llegarona

España,en castellano,revistas como La URSSen Construcción,editadas en

Moscú, y otras como La Internacional Comunista, que llegaron a editarseen

Españaperocuyoscontenidosdependíandeunadirecciónnombradaporel Comité

Centraldel Konúntern.

En un segundonivel situaríamosla prensade organizacionesdependientes

del Komintern, como Rusia de Hoy, de los AUS, y también encontramos

propagandasoviéticacasi a diario en la prensade partidodel bando republicano,

sobre todo en medios comunistas,como Mundo Obrero, simpatizantesde su

política, caso del ABC de Madrid, publicacionesdel ejército, como Milicia

Popular,y en ¡aprensade las BrigadasInternacionales.
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En cuanto al cine, las pantallasespañolasse llenaron de producciones

soviéticasplagadasde héroescomo Chapáev,de tono moralizantey educador.La

productoraSoiuzkinokrónikatambiénenvió realizacionespropiasparala guerrade

España,y el material rodadopor sus corresponsalesKarmén y Makaséev,sirvió

paramontarmuchosmetrosde película,partede los cualesLe exhibidaen España

atravésde noticiarios.

Fueronfrecuenteslas conferenciassobretemassoviéticos,de las que nos

hemosocupado,como el ciclo organizadopor los AUS sobrela Constituciónde

1936 de la URSS. Estas conferenciaseran a veces radiadaspor las distintas

emisorasespañolas.El PCE, los Amigos de la Unión Soviética,el SocorroRojo

Internacional,etc. fueron muy activosen esteaspecto.Pero la Unión Soviética

emitía en castellano,y alguna vez lo hizo incluso en catalán,desde su propia

capital,a travésde los micrófonosde RadioCentral.La dificultadque entrañabael

sintonizardichaemisoraenEspañacon los receptoresexistentes,hizo quelos AUS

organizasenescuchascolectivas.

Tampoco en la propagandaeditorial estuvo ausentela Unión Soviética.

Distribuidora de Publicacionesfue un magnifico vehículo para la propaganda

soviética, y hubo editoriales, como Europa-América, que fueron creadas

exclusivamentecon el fin de difundir estetipo de textos.

La URSS influyó y fue temadel cartel republicano,sobretodo durantelos

aniversariosde la Revolución de Octubre, especialmenteel celebradoen 1937,
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duranteel cual todos los medios de propagandasoviéticavivieron su apogeo,

organizándoseactosmultitudinarios,exposiciones,unasemanahomenaje,etc.
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PARTE 3

MENSAJES Y

TÉCNICAS DE

PROPAGANDA
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SOVIETICA
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Nos hemos ocupadoen las dos primeraspanesde estetrabajo, de la

organizacióny los mediosusadospor la propagandadeestadosoviéticadurantela

Guerra Civil Espaí¶ola. Pero también hemos intentado dejar claro desde un

principio que no fue éstala única líneapropagandísticaseguidapor el paísde los

soviets. En efecto, la política de frentepopular que salió del VII Congresodel

Komintern,obedecíafielmentea las necesidadesde la diplomaciasoviética,queen

esosaños buscabaalianzascon Francia e Inglaterra para frenar las amenazas

imperialistas de Alemania y Japón. Por lo tanto, no está de más analizar

brevementeen qué situaciónse encontrabala Unión Soviéticaen lo referentea
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política exterioren los añosde la guerrade España,ya que, en gran medida, los

mensajesque el Komintem y el estado soviético propagaronpor España,

dependierondel contextointernacional.Además,estasituaciónfue la causantede

toda la línea propagandísticade la Internacional Comunista, así como de la

apariciónde los frentespopulares.

Los añosen los que se desarrollala GuerraCivil Españolason, como ya

hemosdicho, de intensaactividaddiplomáticaparatodaslas potenciaseuropeas,

entreellas, la URSS.El granterritorio que abarca,obliga al gobiernosoviético a

extendersu política exterior tanto a Europa como al continenteasiático. Esta

circunstanciaes importanteno perderlade vista en ningún momento,ya que está

presenteen todos los pasosdadospor laUnión Soviética en la arenainternacional.

El períodoque nosocupaestámarcadopor la amenazafascista.Mientras

que Europa sigue atentamentelos movimientos de la agresivapolítica nazi, la

Unión Soviéticave con aúnmástemorsi cabe,la presiónjaponesapor el este.El

sentimientode estarencerradaentredos potenciasmilitares con clarospropósitos

de expansiónpor tierras soviéticas, hace que la URSS ponga en práctica la

denominadaDefensaColectiva,y lleve a cabounapolítica de pactosque asegure

aliadosen ambasfronteras.

El año en quecomienzala guerraespañolaestambiénel de la Constitución

de Stalin, aprobadaen diciembre, por el VIII CongresoExtraordinariode los

Soviets. Este documento,de valor más simbólico que práctico, tuvo, segúnla

historiografia soviética, “un gran significado internacional e inspiré a los
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trabajadoresde todo el mundo en la batalla por la democraciay por la libertad

nacional y social de los pueblos”309. Sobreel papel, la URSS tiene un doble

objetivo: porun lado,la construccióndel socialismoy, porotro, el refuerzomilitar.

Según la propagandasoviética,“la politica exterior del PCUS y del gobierno

soviéticoestabaorientadaala prevenciónde la guerray la salvaguardade lapazy

la seguridad,así como a la defensade los pueblosvíctimasde la agresióny la

batallapor la independenciay soberaníade los mismos, y a la ampliación de las

,,310

relacioneseconómicasy culturalescon paísesextranjeros
Efectivamente,detrásde esta demagógicadeclaraciónde principios, se

escondeunade las grandespreocupacionesde Stalin: desterrarla ideade que la

Unión Soviéticatrata de exportara tercerospaísessu revolución y modelo de

estado.El dictador georgianono se cansaráde insistir sobreestepunto, tanto

personalmentecomoa travésde su comisariode AsuntosExteriores.

En estesentido,esinteresantela entrevistaconcedidaporStalin a la prensa

norteamericanaen marzode 1936. ParaStalin, el principalmotivo de laguerraque

ya se sientecercanaesel propio sistemacapitalistay su vertienteimperialista.En

palabrasdel propio Stalin, “el capitalismo,en su fase imperialista, esun sistema

que consideralícita la utilización de la guerracomo método para solucionarlas

contradiccionesinternacionales”.31’A la preguntade si la URSS ha desistidode

sus planesde revoluciónpermanentey agitación internacional, Stalin responde

3c~M1NISTERSTVOINOSTRANNYJ DEL SOVÉTSKOGOSOLUZA (Ministerio de Asuntos
Exterioresdela Unión Soviética):DokumentvVneshneiPolitiki (t.)UX) (Documentosde política
exterior),Moskvá, Iz. PoiiticheskoiLiteratury, 1976,pS.
~ Ibídem,p.6.
~“ Ibídem
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contundente y cínicamente: “Planes e intenciones de ese tipo nunca las

tuvimos”.312 Tres añosdespuésla Unión Soviéticaserepartiríacon Alemaniael

territorio de Poloniaen el acuerdosecretofirmado entre ambospaísesen 1939.

Obviamente,atrásqueda la inicial energíarevolucionariade otros años, y los

planesde Trotski de revoluciónmundial. En las actualescircunstancias,la URSS

tiene suficiente con preocuparsede no ser invadida como para pensar en

revolucionesmásalláde susfronteras.La explicaciónteóricadel líder comunistaes

la siguiente:

“Nosotros,los marxistas,pensamosquela revoluciónse¡levaráa caboenotros

países. Pero se llevará a cabo sólo cuando los revolucionariosde esos países lo

encuentrenposibley necesario.La exportaciónde la revolución es una tontería. Cada

país,si quiere,organi2arásurevolución,y si no quiere,no habrárevolución”.3t3

Stalin defiendela Constitución(en el momento de la entrevistaaún no

aprobada)que seestáelaborando,describiéndolacomo “la másdemocráticade las

que existenen el mundo”, propiapara una sociedaden la que no existenclases

sociales,lo quejustifica, siempresiguiendola teoríastalinista, la existenciade un

sólo partido, ya que, al serel partidopolítico unaorganizaciónde clase,no tiene

sentidoen una sociedadcomola soviéticael pluripartidismo.

312 Ibídem,p.9.
~ Ibídem.
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El otro punto clave en la política exterior soviética de este año es la

búsquedade aliadosa travésde pactosdecooperacióny de no-agresión,muchos

de ellos, desdeel principio, papelmojado.

En un principio, la URSSseacercaa Franciafirmando, ya en 1935 (2 de

mayo),un tratado de cooperación,que no Ibe ratificadoen el parlamentofrancés

hastafebrerode 1936y en el senadohastamarzo,o sea,diezmesesdespuésde su

firma. Esto seexplicapor la oposiciónde la derechafrancesaa hacertratoscon la

URSS.El tratadoincluía la cooperaciónmilitar en un momentoen el que tampoco

Franciapasabapor su mejor momento. El tratado, muy celebradoen la prensa

soviética,cayóen sacoroto.

Tambiénen estasfechasseproducenlos primerosintentosde negociación

con Inglaterra.En enerode 1936, el comisario de Asuntos Exterioressoviético

proponeen Londresun amplio tratadode cooperaciónentrelos dospaíses,quees

rechazadoporel gobiernoinglés,másreacioaúnqueel francésa pactarcon Stalin.

Viendo la imposibilidadde abordartratadosgeneralesconGranBretaña,secambia

de estrategiaparaconseguiral menospactospuntuales.En mayo comienzanlas

conversacionesparaun pactomaritimo bilateral que se firmaríaen julio de 1937.

Las relacionesno sonfluidasy a la diplomaciasoviéticale cuestamuchoarrancar

votosde confianzaporpartedelas potenciasoccidentales.

En estascircunstanciasde indecisiónpor parte de Franciae Inglaterraa la

hora de apostarpor una sólida alianza, Stalin comienzasu acercamientoa la

Alemania nazi. El 29 de abril firman un acuerdo comercial, que suaviza
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momentáneamenteunatensarelación.Escondiéndosetrasla máximade Seguridad

Colectiva,la URSS apoyala vuelta de Alemaniaa la Liga de Naciones,siempre

que estademuestre“con hechos,su respetoa los tratadosinternacionales”314.Este

acercamientoa Alemaniasejustifica en la prensasoviéticacomo la disponibilidad

de la URSS a pactar con cualquier país, independientementede su régimen

político, siempreque sea parabien de la seguridadnacional y contrauna posible

- guerra. Ya en 1934, ante el congresode su partido, Stalin dejará claro que el

régimenpolitico no es lo más importantea la hora de pactar con una potencia

extranjera:

“No hemostenidounaorientaciónhaciaAlemania,comotampocotenemosuna

orientaciónhaciaPoloniay Francia.Noshemosorientadoantesy nosorientamosahora

haciala URSS.Y silos interesesdela URSSexigenel acercamientoa tal o cualpaísque

no quiereviolar lapaz,vamoshaciaeseacercamientosin vacilaciones~dí5

Más tarde, Alemania demostraráque no estádentro de sus interesesla

unión con la URSS, firmando el que seráconocidocomo Pacto Antikomintern,

que seharáefectivo el 25 de octubrecon la firma entreItalia y Alemania,y un mes

después(el 25 de noviembre),con Japón,cuyaagresivapolítica contra la Unión

Soviéticapreocupabamá~a Stalin en esemomentoquelas intencionesde lapropia

Alemania.

~ Ibídem.
~ STALIN, JÁCuesíionesdel Leninismo,Pekín,EdicionesenLenguasExtranjeras,1977,p. 698.
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Efectivamente,la continuaprovocaciónjaponesaen la ocupadaregión de

Manchuria,esel otro frenteque amenazael régimende Stalin. La flota pesqueray

militar japonesairrumpecontinuamenteen aguassoviéticas,así como los aviones

nipones,que en más de una ocasión dieron un sustoa los radaressoviéticos.

Continuasprotestasde la URSS no consiguentranquilizar la fuerte campana

antisoviética de la prensa japonesa,y el embajadorde Moscú en Tokio es

discriminadoen los actosoficiales.

En el frente oriental, Stalin haceespecialhincapiéen las relacionescon

China. Las tropasjaponesashan entradoen Manchuriay acumulanunidadesen la

fronteracon la URSS316.Ante estasituación,un aliado como China esaltamente

codiciado por la diplomacia soviética. Pero el gobierno chino no accedea la

proposiciónsoviéticade firmar un pactode no agresión.Unapequeñamejora en

las relacionessupusoel tratadode ayudamutuaentrela URSS y la Repúblicade

Mongolia.

Enjulio de 1936 sefirma también,en Montreux (Suecia),un acuerdopara

controlar la entradade flota de guerraen el mar Negro. Seprohibeel pasoa la

marinade guerra(en tiempos de paz) de estadosque no seande estazona, y en

caso de guerra, si Turquía no interviene, quedaríavetadala entradapor los

estrechosa cualquiernavemilitar de los estadosinvolucradosen la guerra. Este

tratado devuelveuna cierta tranquilidada la URSS, que ve así como la zonadel

316Enseptiembrede 1931, las tropasjaponesasvuelanunapartede la líneade ferrocarrildel sur

de Manchuria,depropiedadjaponesa,y culpandel sucesoal ejércitochino.Es lo que se llamó el
IncidentedeManchuria,y trajo consigolaocupaciónjaponesadela región.
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mar Negrono quedatotalmenteen manosde Turquía,pals con el que la Unión

Soviéticano manteniabuenasrelaciones.

Este esel marco diplomáticoen el que se desenvuelvela URSS cuando

termina 1936. Todos sus intentos de formar un frente común con Francia e

Inglaterrahan sido abortados,porqueen estospaísessesigue mirandocon mucho

recelotodo lo quevengadel paísde los soviets.Por otro lado, el futuro eje Tokio-

Roma-Berlínya seha creado,y nacecon un claro matiz antisoviético. Asimismo,

los intentos de la URSS de aliarsecon China para pararel salvaje imperialismo

nipón tampocoacabande cuajar.

En esteaño comienzala guerrade España,y va a serésteel sucesoque

determinetodo lo quemástardesucederáen Europa,el campodebatalladondese

enfrenten ya tropas soviéticas, inglesas, francesas, americanas, etc., contra

alemaneseitalianos.

La situacióninternacionalescadavezmástensa.Los ojos de Europamiran

haciaEspaña.De los acontecimientosespañolesdependíaen granmedidala toma

de posicionesen casode nuevaguerramundial. En Españaseestabanponiendoa

prueba nuevas técnicas militares, nuevo armamento y, por supuesto, nuevos

métodospropagandísticos.El año 1936 acabacon la unión de Japónal Pacto

Antikomintern.La Unión Soviéticapierdela esperanzade cualquierentendimiento

con Alemaniay comenzaráa presionaren la Sociedadde Nacionesa favor de la

unión antifascista.
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El fracaso del Comité de Londres pondrá de manifiesto la poca

disponibilidadde Franciae Inglaterraatomarmedidastajantescontrael Eje, y los

continuosdevaneosde los aliados, marcaránno sólo el futuro de España,sino la

firmeza de la política alemana en lo que se refiere a sus pretensiones

expansionistas.La derechafrancesarehuyela profi.indizaciónen las relacionescon

la URSS y parecesentirsemejorcoqueteandocon el Eje. En estamismalínea se

encuentraInglaterra,aún másreaciaa cualquiercontactocon Stalin a partir de la

tomadel poderporChamberlainen 1937.

Las relacionescon EEUU no son malas. La URSS comienza a dar

importanciaa la gran potenciacapitalista. En el momentoen que se establecen

relacionesdiplomáticasentre ambospaíses, Litvínov y Roosevelt intercambian

notassobreel control de la propaganda.La Unión Soviéticase comprometea no

admitiren su territorio aningunaorganizacióno representantede organizaciónque

intenteun cambio de régimenen los EstadosUnidos.Asimismo no podráfinanciar

movimientos en este sentido dentro de territorio americano.Habrá continuas

protestaspor partede mandatariosestadounidensesque acusana la URSS de

apoyaral Partido Comunistade EEUU. Stalin sepronunciará,a su vez, negando

cualquier relación con los comunistasamericanosy quejándosea su vez de la

propagandablanca que llevan a cabolos emigrantesrusosen EstadosUnidos.Es

esteuno de los puntosque evitan el desarrollode las relacionescomercialesde

ambospaisesreguladaspor el tratadocomercialfirmado ya en 1935. Estetratado
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serenuevaen 1937con la firma de un nuevopacto comercial que traeráconsigo

movimientode mercancíasen eseaño.

Al otro ladode la fronterasoviética,la principal preocupaciónesla tomade

posición del gobierno chino. Stalin ve con horror una posible alianza chino-

japonesaque ataquela frontera soviética. Efectivamente,poco se podría hacer

contrael potencialmilitar japonésy el humanochinoen un mismo bando,teniendo

en cuentael másqueposibleavancealemánporla fronteraeuropea. -

Ya aprincipiosde 1937,la URSSintentatomarmedidasy proponea China

accionesconjuntascontraJapónen la frontera chino-japonesa.Esto incluía un

generosocrédito soviéticoal Komingtangparala comprade armamentosoviético.

Stalin estabaobsesionadocon la ideade unaguerracon Japón317.De hecho,una

partedel gobiernochino era proclive a la unión con Japóny la represióndel

movimiento comunistachino. No obstante,y tras una larga serie de tentativas

frustradas,se llega a la firma, el 21 de agostode 1937, del pactode no agresión

entrela URSSy China.Pocodespués,en el otoñode estemismo año, comienzana

entrar aviones soviéticos en territorio chino. En lo tocante a la actividad

diplomática,la URSS apoyaa la delegaciónchina el la reuniónde la Sociedadde

Nacionescelebradaen Bruselasen noviembrede 1937. Sin embargo,la delegación

3I~ Stalindespliegauna legión de espiasparaestarcontinuamenteinfonnadode las intenciones

japonesas.En estesentido,ver: CHRISTOPHERANDREW y OLEO CjORDEVSKI: KGB, La
historia interior de sus operacionesdesde Lenin a Gorvachov. Plaza & Janés/Cambio16,
Barcelona,1991, al que perteneceestepárrafo: “La información más importanteque consiguió
Sorge (espía soviético) hasta y despuésdel estallido de la SegundaGuerraMundial, estaba
relacionadaconla politica japonesa(...) En el veranode 1938 pudo asegurara Moscú, conbasea
la informaciónproporcionadapor su agenteOzaki, que el primer choquefronterizo serio ruso-
japonésen el lago Jasán,en la frontera de la Manchuria ocupadapor los japoneses,cm
responsabilidaddel comandantejaponéslocal y que el gobierno de Tokio deseabaevitar la
guerra”,p. 302.
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soviéticaencontróen estareunión la oposiciónbritánicay norteamericana,que

invalidaronlos intentosde la URSSde clarificar posicionesen la fronteraoriental.

Esta es la complicadasituación de la diplomacia soviética en los años

centralesde laGuerraCivil Española.Unavezcomenzadaésta,aparecióun nuevo

foro de discusión europeo, el Comité de Londres, que reflejó fielmente la

indecisiónde todosantelos acontecimientos,y la falta de firmezaantela amenaza

alemana.Junto al Comité, el otro foro internacionales la Sociedadde Naciones,

instituciónmaniatadaqueno reaccionaráanteabusoscomola invasiónde Abisinia

y encuyasedede Bruselaslos representantessoviéticosdefenderánsu política de

pactosregionalesen favor delaSeguridadColectiva.

En estecontexto,los objetivos de la propagandasoviéticaen Españaserán

básicamentelos siguientes:

1. Evitar que en Españasedesarrollaseuna verdaderarevolución social y

que se implantasela dictaduradel proletariado. Se tratabade que el régimen

español evolucionasede forma que se volviera a una república democrática

burguesa,limpia de tintes soviéticos; llegando, en lo que a logros socialesse

refiere,a un nivel tolerablepor las democraciasoccidentales.De estose encargana

elKominterncon la política defrentepopular.

2. Porotraparte,la propagandaala quehemosconsagradoestetrabajo,es

decir, lapropagandade estado,se plantearíacon una doblefunción: la de propagar

244



los logros soviéticosdeformaque el modelorusopudierasertomadoen cuentaen

un futuro aún sin determinar,y la función de contrapropaganda,que trataríade

desvirtuar las criticas que tanto desdela derechacomo desde la izquierda se

dirigían al régimensoviético.

En estascondiciones,el PCE seesfuerzaen explicarcuál esel motivo de la

lucha en España, haciéndosecontinua en la prensa la pregunta ¿por que

luchamos?.Los acontecimientosson interpretadoscomo una guerra contra el

fascismoeuropeo,pero en ningún caso como una revoluciánsocial. Peroincluso

en un partidosin aparentesfisuras,la desesperanteactitud de Franciae Inglaterra

antela guerra,hacequeel propioMundoObrero publiqueel 23 de marzode 1938

un articulo cuestionandosi seha de continuartomandocomo modelo el régimen

democrático de estospaises.Este desvio de la línea trazadaserá rápidamente

contestadoporJoséDíaz en un artículo ampliamentedifundido que sepublicaráel

30 de marzo en Frente Rojo y poco despuésen La Internacional Comunista,

titulado: Con toda la claridadposible.Carta a la redaccióndeMundoObrero; y

en el queel secretariogeneraldel PCEpretendedejarclaraunavezmásla posición

del partidocon frasestancontundentescomoestas:

“(...)La aflnnacióndequela zinicasoluciónpara nuestraguerra esqueEspaña

no seafascista ni comunista,es plenamentecorrectay correspondeexactamentea la

posición de nuestroPartido.Es necesariorepetirlounavez más,paraquesobreello no

quede la menor duda. El pueblo de España combate, en esta guerra, por su
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independencianacionalypor la defensade la Repúblicademocrótica.Combatepara

echardel suelode nuestrapatriaa losbárbarosinvasoresalemanes,combatepor queno

quiereque Españasea transformadaen una colonia del fascismo,combate para que

Españano sea fascista,combatepor la libertad en defensadel régimendemocráticoy

republicano,queesel régimenlega]de nuestropaísy quepennitelosprogresossociales

másamplios”.3t8

Estaesla-líneadel partido.No sorprendela afirmaciónde que la guerra

es de independencianacional, al serésteuno de los mensajesmásutilizadospor

ambos bandos; pero la defensa de la república democrática hubiese sido

inconcebibleen un partido que pocosañosatráshabíatomado una posición de

ultraízquierda,alentandoa sus seguidoresa proclamaruna república soviética.

Parael PCE, Espaliano estápreparadaparaunarevolución proletaria,ni existen

las condicionesadecuadasparala instauracióndeun régimencomunista:

“Plantearla cuestiónde la instauracióndc un régimencomunistasignificaríadividir

al pueblo,porqueun régimencomunistano podríaseraceptadopor todoslos españoles,

ni mucho menos,y nuestropartido nuncahará nadaquepuedadividir al pueblo, sino

que luchacon todassusfuerzas,desdeel principio de la guena,paratmirlo, paraunir a

todoslosespañolesenel combatepor la libertady la independencianacional”.319

318D1AZ, José:“Con todala claridadposible.Cartaa la redaccióndeElMundoObrero”, en La
InternacionalComunista,añoVI, n02-3, mayode 1938,pp. 83-84.
319Ibídem.
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El propio Stalin envíaun telegramaa Largo Caballero,quetambiénfirman

Voroshilov y Mólotov, fechadoel 21-12-1936,en el que los líderes soviéticos

parten de la basede que los sucesosespañolesson bien distintos a los acaecidos

durantela RevolucióndeOctubreenRusia:

“La revolución españolase traza sus caminos, distintos, desdemuchospuntos de

vista, del camino que siguió la Revolución Rusa. Ello obedecea las siguientes

condiciones sociales, históricas y geográficas,y a las necesidadesque impone la

situacióninternacional,distintasde las queconocióla RevoluciónRusa.Es posibleque

la acciónparlamentariaseaen Españaun mediode actuaciónrevolucionariamáseficaz

queenRusia” 320

Despuésde estaaclaración,Stalin añadeunaseriede consejospolíticos

que, a su entender, deberíantenerseen cuenta en la situación española.Es

interesantecitarías,porqueestascuestionesse tratabande forma biendistintaen la

Unión Soviética:

“1. Habríaquetenerencuentaa loscampesinos,quetienengranimportanciaenun

país agrariocomoEspaña.Hay que promulgar unos decretosen orden a la cuestión

agrariay en orden a los impuestosadelantándosea los interesesde los campesinos.

Convendríaigualmenteatraersea los campesinosalEjércitoo creargruposde adictosen

la retaguardiafascista.Unosdecretosenfavor de los campesinosfacilitarianestetrabajo.

320CARR,EH.: La Comintemy laGuerraCivil Española,Madrid. Alianza, 1986,ph 1.
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2. Habríaque atraeral lado del gobierno a la pequeñay mediaburguesíade las

ciudades, o, en todo caso, darles posibilidad de tomar una actitud de neutralidad

favorable al gobierno, protegiéndolesde cualquier tentativa de confiscación y

asegurándoles,enla medidade lo posible,la libertadde comercio.De lo contrario,todos

esosgruposcaerándel lado del fascismo.

3. No hayque rechazara los jefes del partido republicano,sino, por el contrario,

atraerlosal gobierno,hacerqueparticipenen la responsabilidadcomúnde la obra de

gobierno.Sobretodo, esnecesarioaseguraral gobiernoel apoyode Azañay de su grupo,

haciendotodo lo posiblepor vencersus titubeos.Estoes indispensableparaimpedirque

los enemigosde Españala considerencomo una República comunista,que es lo que

constituyeel peligromayorparalaEspañarepublicana.

4. Se podríaencontrarocasiónparadeclararen la prensaqueelgobiernodeEspaña

no tolerará que nadie atente contra la propiedady los legítimos interesesde los

extranjerosestablecidosen España,ciudadanosde los paísesque no sostienena los

rebeldes”32!

De estaforma, el gobiernosoviéticointervienedirectamente,a travésdel

propio Stalin, en la política de la República, y esta intervenciónse produce

entérminosbastantemoderados,los definidospor la InternacionalComunistay que

poco teníanque ver con la propagandade estadoque paralelamentedifUndía la

URSSpor territorio español.

321 Ibídem, p.ll2

248



CAPÍTULO 7

CLASIFICACIÓN DE LOS MENSAJES

- Una vez tratadoslos mensajesque no constituyenpropagandade estado

propiamentedicha,haremosunaclasificaciónde aquellosquesilo fueron,y quede

unaformau otra pretendíandifundir el modusoperandi de la Unión Soviéticapor

la Repúblicaespañola.

Estadoble líneade actuaciónpropagandísticaa la quenos hemosvenido

refiriendo, llevaráa no pocascontradiccionesteóricas,ya que, porejemplo,el PCE

y el propio Stalin en el telegramaqueenvió aLargo Caballero, abogaránpor el

respeto a la propiedad privada, mientras que circularán por los ambientes

comunistascientosde panfletosque pretendíanla colectivizaciónde la tierra y la

propiedaden general,siguiendoel modelosoviético.

Como siempre ocurre en estos casos, las clasificaciones nunca son

definitivasy se prestana numerosasinterpretaciones,pero despuésde analizarel

contenido de los mensajessoviéticos que fueron difundidos por España,hemos

optadopor unaclasificacióntemáticade los mismosque nos lleva a dividirlos en

dosgrandesgrupos:Mensajesespañolesy mensajesclásicos.
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1. Mensajesespañoles.

En esteapanadoanalizaremoslos mensajesque sededicaronespecialmente

a España,es decir, los que establecieronalgún tipo de relación entre la Unión

Soviéticay la República.Dentro de estegrupo, hemos realizadolas siguientes

subdivisiones:

1. La solidaridadsoviéticaconlaRepública.

1.1. Solidaridadpolítica

-Telegramade Stalin.

-Apoyo diplomáticoen los foros internacionales.

1.2. Solidaridadeconómica

-Colectasen apoyoaEspaña.

-Komsomol.

1.3. Solidaridadsocial

-Niños españolesevacuadosala URSS.

2. ContactosEspaña-URSS.

2.1. Relacionesculturales.

2.2. Las delegacionesobreras.

2.3. Personalidadesespañolasopinansobrela Unión Soviética.
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2.4. ComparaciónEspaña-URSS:el POUM.

2. Mensajesclásicos.

Bajo estadenominaciónincluimos aquellosmensajescuyo contenidono

cambió, independientementedel paísal quefuesendirigidos. Estosmensajestenían

comopuntode referenciala construccióndel socialismoexiJaUnión Soviética,y se

dedicaronapropagarlos logros obtenidosen esteproceso.Los hemosclasificado

comosigue:

1. Logrospolíticos

¡.1. El socialismoen la URSS

1.2. La Constituciónde Stalin

1.3.Pueblosde laUnión Soviética

1.4. El sistemaelectoral

1.5. Los sindicatos

2. Logroseconómicos

2.1. Stajanovismo

2.2. Industrialización

2.3. Agricultura
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3. Logrossocio-culturales

3.1. Instrucciónpública

3.2. La juventudsoviética

3.3. La mujery la infancia

3.4. La cultura

4. Temasindependientes

4.1. El EjércitoRojo

4.2. Stalin

La clasificaciónde los mensajespropagandísticosde la Unión Soviéticaes

un dificil reto paracuaiquierinvestigadorquedecidaocuparsedel tema. La mayor

dificultad estribaen un rasgoqueya hemosapuntadoen estetrabajo,estoes,que

lapropagandasoviéticaestotal, porlo que,todoestámuy relacionado,siendolas

interconexiónesentrelos temasconstantes.No hayningúnaspecto,por minúsculo

que sea, de la vida de la Unión Soviética, que no guarde relación con la

propaganda.Sirva como ejemploel stajanovismo,mio de los grandespilaresdel

agit-propde estosdificiles añostreinta, que aquí hemosclasificado como logro

económico,pero realmentefue interpretadocomo todauna filosofla de vida, de

formaquepodíahabersido situadoen cualquierade los otrosapartados.Nuestra

decisión respondea que dicha doctrina emergeprecisamenteen un momento

histórico en el que la Unión Soviéticase está industrializandode forma masiva,
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especialmenteen lo que serefierea la industriadeguerra.Obviamenteno setrata

de una casualidad,y la divinizaciónde Stajánovresponde,sobretodo, a motivos

económicos.

Asimismo, otro de los temaspreferidosdel agit-propsoviético fue el de la

mujer, y los triunfos conseguidostanto políticos como socialesen su situación.

Este tema, a pesar de estar clasificado aquí como social, aparecerácuando

hablemosde logrospolíticoscomola Constituciónde Stalino el sistemaelectoral.

Por otra parte, hemos preferido tratar como temas independientesel

Ejército Rojo y la figura de Stalin. Ambos podríanhabersido encuadradoscasi en

cualquierade los apartadosanteriores,peronuestradecisiónde separarlossebasa

en el enormepesocuantitativode los mismos.En panicular,el Ejército Rojo fue

uno de los logros soviéticosen los que la propagandapusomásempeñoy, en el

casode España,tendráun significado especialpor la enormepolémicaque suscitó

en el bandorepublicanoel modelode ejércitoque sedebíaafrontar.

7.1. Mensajesespañoles

7.1.1. La solidaridadsoviéticacon la República

Probablemente,no exageraríamosal decir que no hubo en el bando

republicanoni un solo medio de comunicaciónde informacióngeneralque dejase

de tocarestetema. Evidentemente,la intensidady el modo en que fue tratado
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dependióde la tendenciadel medio en cuestión, pero todos hicieron mención

expresaa esteaspecto.Las causasson obvias, ya que la URSS fue el único país

quepodíahaberayudadodecisivamenteala Españarepublicana.FemandoClaudín

explicaasí los motivospolíticosdeestaactitud:

“Pan vencerenel terrenomilitar la revolución necesitabaurgentementeanuas

y técnicosen su manejo. Enseguidaestuvoclaroque no podíanvenir más que de la

URSS. Ytambiénestuvoclaroquedela URSSnovendríansilosdiñgentesespañolesno

se ajustabanalapolíticaquelos dirigentessoviéticosconsiderabannecesariaparapoder

armonizarla ayudaalaRepúblicaespañolaconla estrategiageneralestaliniana.En los

primeros mesesde la Guerra Civil todos los dirigentesespañoles,desdeAzaña a Nin,

comprendieronesteimperativoy trataronde adaptarsea él, pero no todosde la misma

322

manera

Efectivamente,no todosseadaptaronde la mismaforma, pero sí valoraron,

en los primerosmesesal menos,la solidaridadsoviética,sin la que, probablemente,

la guerrahubiesetomadootro rumbo.

7.1.1.1.Solidaridadpolítica

Los mediosde comunicaciónespañolesinformabancasi a diario sobrelas

actividadesrelacionadascon Españaen la Unión Soviética, especialmentede la

322CLATLJON Femando:La crisis del movimientocomunista.De la Komintern al Kominform

,

Barcelona,RuedoIbérico, 1978,pp. 182-183.
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actuaciónde los diplomáticossoviéticosen el Comitéde Londresy la Sociedadde

Naciones.Granpartede esta información era la traduccióndirecta de la prensa

soviéticaque llegaba a Españaa travésde diversoscanales,como las agencias

Fabray AJitvfA, cuandono por corresponsales,como Irene de Falcón, de Mundo

Obrero.

-El-telegramade Stalin.

Dentro de la solidaridadpolítica de la URSS hacia la República, causó

especial impacto el telegrama que Stalin envió al secretariogeneral de los

comunistasespañoles,José Diaz, que fue primera noticia internacional en la

prácticatotalidadde los medios:

“Los trabajadoresde la Unión Soviética,al ayudaren lo posible, a las masas

revolucionariasde España,no hacenmásquecumplir con su deber.Se dancuentade

queliberara Españade la opresiónde los reaccionariosfascistasno es asuntoprivadode

los españoles,sino lacausacomúndetodalaHumanidadavanzaday progresiva”323

Estamosa mediadosde octubrede 1936. Las armassoviéticasjunto con la

ayudahumanitariahancomenzadoa llegara los puertosespañolesy la URSSsigue

subiendoenterosen su popularidad. Francia, que con un gobierno de frente

popularerala máximaesperanzadel gobiernorepublicano,seha lavadolas manos

3”ABC (Madrid), 17-10-1936.
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promoviendola No Intervención,y Alemaniae Italia ya han violado el pacto en

variasocasiones.En estecontexto, la guerrapasaa sercausacomúnde toda la

humanidadavanzaday progresiva.El golpe de efectono podíasermenorde lo

que tite. El telegramase dirigía a JoséDíaz, lo que colocó en una situación

inmejorableal PCE, depositario,desdeestemomentooficialmente, de la ayuda

soviética.

Paralelamente,JoséDiaz envíael siguientetelegramaal Comité Centraldel

PartidoComunistade laUnión Soviética,agradeciendoel apoyo:

“En nombredel puebloespañol,quese sientetanfuertementeunido a laPatria

del Socialismo, el Comité Central del Partido Comunistade España,cuyos miembros

luchanen primenfila contralos rebeldes,los generalesy los fascistas,ayudadospor el

fascismointernacional,saludamosal Comité Centraldel PartidoComunistade la Unión

Soviética, y en particular al gran camaradaStalin, jefe querido del proletariado

internacional,conductorde la edificacióndel socialismoenlaUnión Soviéticay ardiente

defensorde la paz.El puebloespañol,en la dura luchaque continualibrando, sesiente

reforzado por la solidaridad de los pueblos de la Unión Soviética y promete no

abandonarni un momentosu luchahastatantoqueel fascismono hayasido aplastadoen

nuestra patria, lo que tendrá también por efecto dar un duro golpe al fascismo

internacional.Nuestropueblo,que sacrifica su vida en su lucha contrael fascismo,

quiereque sepáisqúevuestraayudafraternalestimulasuentusiasmo,da nuevasenergias

a suscombatientesy refuerzasufe en lavictoria” ~324

324D1AZ, José:Tresañosde lucha(t.2), Barcelona,Laia, 1978, p.2l.
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Esta unión con la patria del socialismo es ya, en estos momentos,tan

necesariacomo inevitable. Sonmuy corrienteslas afirmacionescomo la promesa

de no abandonarla luchahastaqueel fascismohayasido derrotadoen España,lo

que tendrá tambiénpor efectodar un duro golpeal fascismointernacional. Se

presentanlos sucesosde Españacomo un episodiode la guerraeuropeaen la que

seenfrentarándos bandos;uno de ellosesel fascismoy el otro, debidoa que aún

no se conoce exactamente su composición pero se da por segura su

heterogeneidad,será el antifascista.Como veremosa continuación,la diplomacia

soviética,por su propia situación,no cesaráde repetir que en Europaexistensólo

dosposibilidades:estarcon,o contrael fascismo.

-El apoyosoviéticoen los foros internacionales.

Despuésde una seriede intensosmovimientosdiplomáticos, la propuesta

francesasaleadelantey nace,no sin polémica,el Comitéde No Intervención,con

sedeen Londres,que sereunirápor primeravez el 9 de septiembrede 1936. Los

representantessoviéticosen el Comité seránMaiski, embajadorde la URSS en

Londres,y Kagan, encargadode negociosde la embajadasoviéticaen Inglaterra.

Susdeclaraciones,con las de Maksim Litvínov, comisariode AsuntosExteriores,

serán seguidasmuy de cerca por la prensarepublicana,que tuvo en ellos la

esperanzade que la balanzalondinensese inclinase del lado del gobierno de

Madrid.
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La informaciónsobrelos acontecimientosen el Comitéde Londresy en la

SociedaddeNacionesfue siemprebastanterealista, en el sentidode que se tuvo

conscienciade su nula eficacia desde el primer momento;y la actividad de los

representantessoviéticosfue exaltadaen los mediosen muchasocasiones.Uno de

los momentosálgidoslite cuando,en octubrede 1936, recientepero ya fracasado

el Comité, la URSSdecideno comprometersemásallá que los demásintegrantes

en la realización de los acuerdosadoptados.Milicia Popular titula: La URSS

anuncia al gobierno de Londres que no puede sentirse obligada por el

compromisode No Intervencióny por lo tanto, venderáarmas al gobierno

español.

El titular iba bastantemás allá de lo que fuesela verdaderadeclaración

soviética,perolanecesidadde armasy laposibilidad de un comercioabiertoconla

URSS eran demasiadobuena noticia como para no aventurarse.El tono de la

redaccióndel texto quesiguea] titular estálleno de alusionesala funciónpolicial

que, segúnel periódico,y en generalla información sobreel Comité, cumplía la

Unión Soviética,no tolerandolos abusosque pretendíanlas potenciasfascistas

paracon la República:

“El representantesoviético, señorMaiski, entregóhoy a mediodiauna cartaa

Lord Plymouth (...) En ella el embajadorsoviéticorecuerdaqueel acuerdofue violado

porvariosde susparticipantes(...) Los esfuerzosdel representantedel gobiernosoviético

paraimpedir las violacionesno fueronapoyadosporel Comité,y el acuerdoha llegadoa

serun papel mojado, falto de contenidoy desgarrado.La cartatermina diciendoque el
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En estaocasión,y tras la obligadamención al númerode rublosenviados,

quesiempreaparecíanen estosmensajescomopruebairrefutabledela importancia

de la ayuda, hacen acto de presencialos stajanovistas,representantesde una

concepcióndel trabajo que estabatransformandoel mundoy que también sería

difi.indida porEspaña.

Paralelamente,en Españatambién los trabajadoresenvían mensajesde

agradecimientoa la URSS quesepublicanen laprensay suelenacabarconvivas a

la Unión Soviética, al camarada Stalin, la solidaridad internacional,etc. Una

iniciativa curiosaen esteaspectoes la elaboraciónpor los AUS, con motivo de las

celebracionespor el XX aniversariode la RevoluciónRusa,de un Libro de Oro,

“que enviaremos al gobierno y al pueblo soviético, en que toda la España

democrática y progresiva, exprese su profUnda gratitud, su adhesión

inquebrantabley su admiraciónal granpueblo quede maneratan unánimey eficaz

compartenuestralucha y nos ayuda con tanto interés a derrotar al fascismo

nacional e internacional. Será la ocasión, este XIX aniversario,de probar que

Españaconocecuantodebea laURSSy queno ha de olvidarlojamás”.333

El órgano oficial de los Amigos de la Unión Soviéticahacebalancede la

ayudaeconómicaa España:

“Españasufría un colapsoen su comercioexterior. La desvalorizaciónde la

moneda,las dificultades puestaspor el banco internacional,los bloqueoscomerciales,

congelabannuestrasrelacioneseconómicasexteriores.La Unión Soviética rompió el

~ “La ayudasoviéticaaEspaña”,cit., pi
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cercocomprandolas mercanciasproducidaspor nuestroscampesinos,arrancadasde la

tierra que el fascismointernacionalquiere arrebatarnos.Las necesidadesdel comercio

interior de la Españarepublicanafueron cubiertasen gran partepor las exportaciones

soviéticas”.~

Igual que al referirnos a la solidaridad política, la economíaespañola

tambiénhabía sido salvadapor la URSS que, amablementerompió el bloqueo

comercialimpuestoa la República.-Unavezmás, Stalin habíasacadoa Españade

unasituaciónlímite sin pedirnadaacambio.

- El Komsomol

En diciembrede 1936, la marinade Franco hunde el buquesoviético de

suministro~Komsomol.335Esteacontecimientoprovocóuna oleadade reacciones

tanto en el Comité de Londres como en los mediosde comunicaciónespañolesy

soviéticos.El 21 de diciembre,ABC recogelos comentariosde Izvestiay Pravda

sobreel hundimiento:

“Ante el conocimientode este nuevoacto de perfidia, no puedepor menosde

su~citarseentrelaopinión públicadelostrabajadoresdelaURSSlamayor indignacióny

el mayorpesar.Los rebeldesfacciososjuegancon fuegoy aúnno hallegadoelmomento

“41b¡dem.
335E1 Komsomol fue hundidopor el cruceroCanariascuando,siendo localizadopor la marina
franquistacerca de las costasalicantinas,intentó huir a Argel. Al parecer,gran parte de la
tripulaciónno falleció en el hundimientocomopretendíala propagandasoviética,sino quefue
hechaprisioneraenlascárcelesde Cádizy liberadadiez mesesdespuéspor mediaciónitaliana.
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de tratarlasconsecuenciasquepuedetraerestacriminal provocación.Lo queclaramente

sededuceesquelos queguardanlasespaldasa los facciososespañolesno podráneludir

la responsabilidaddeesteactomonstruosodepiratería” 336

La prensasoviética,fuentecontinuade muchosmediosespañoles,recogió

la noticia como una provocaciónaprovechadaparavolver a amenazara los que

guardanlas espaldasa losfacciososespañoles.Tantolos mediossoviéticoscomo

los españoles,usaronlos acontecimientosdel Komsomolcon fines de propaganda

interna.

El sucesoseinterpretacomo un nuevoactoheroicode la ayudasoviética,y

las víctimasdel Komsomolson elevadasa la categoríade mártires.A partir de este

momento, se organizaron actos homenaje,sedesde sellos, insignias, carteles,

pubilcacionesy colectasPro-Komsomol,cuyo fin era regalara la Unión Soviética

un nuevo buque, en señalde agradecimientopor el envío de suministros a la

República.

La Asociación de Amigos de la Unión Soviética se puso rápidamente

manosa la obra y comenzóla preparaciónde ungranfestival con estosfines, que

tuvo lugar finalmenteel ¡6 de mayode 1937 en el cine Salamancade Madrid. El

actofue preparadoconcienzudamentey contó con la ayudade la granmayoríade

las organizacionesobreras.Ademásde la ediciónde taijetas,sellos,etc.,el díadel

festival lite una explosión de propagandasoviética en todos sus medios. Se

336ABC(Madrid), 21-12-1936.
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organizaronproyeccionesde cine soviético, audicionesmusicales, suscripciones

populares,ademásde una agresivacampañade prensay radio:

“Se encargaronobras de teatro, como Juramento de sangre, de Aurelio

Fernándezdela Torre. Gruposde teatrocomoel TEA, fundadoy dirigido por Cipriano

Rivas Cherif, se ofrecieron para colaboraren la suscripciónpara construir el nuevo

- buquecon la recaudaciónde susespectáculosteatrales”~

Dentro de esta explosiónpropagandísticase encuentrael folleto de las

JuventudesSocialistasUnificadastituladoNuestroKomsomol,que narrade forma

épica,entreotrascosas,el hundimientodel buquesoviético y susconsecuencias:

“Ha pasadoel tiempo.Nuestrodolor es su dolor. Ya no existela alegríajuvenil

de esetrozo de la Unión Soviética. La risa alegrede los jóvenes leninistasha sido

ahogadabárbaramente.Lesesperaronenla sombra,en la traición. Novolvían aEspaña.

Peroel odio al paíslibre, a sujuventud, el recuerdode su viaje anterior,...Los piratas

han izado su banderaensangrentada.Los chacalesse han lanzado sobre la presa

desarmada.Y hangozadobestialmentecon la agoníadel Komsomol.Unasola lanchade

supervivientesmarchabaadelante.Las llamadasdesocorroTheronescuchadas.Iban a ser

recogidos.Pero losbandidossonfascistas.Han embestidola lanchasalvavidas.El mar

recibe nuevasvictimas. Y mientraslos héroes leninistasmuerenen su puesto, los

cañonesal serviciode Hitler y Mussolini impiden todo salvamentoposible. La Unión

331 SAN ROMÁN SEVILLANO, Antonio: op.cit.,p.28O.
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Soviéticaestáde luto. La Juventadleninistatambién.La indignación recorrehastalos

últimos rincones.Valencia,Españaentera,hacesuyoeldolor de laURSS”.338

El lenguajeépicoque caracterizaa lo comentariossobreel Komsomolno

necesitacomentarios.El hechocobra una gravedadsin limites al entristecera la

juventud soviética, alegrepor naturaleza.La URSS y Españavuelven a estar

unidas;estavez,porel dolor.

Las referenciasal mercantesonconstantes,y, comosiempreen estoscasos,

se aprovechanpara introducir un nuevo logro de la construcciónsocialista.Esta

vezsetratadel poderde la marinasoviéticay la grandezade su palsde origen:

“Son (los marinos mercantes)los mensajerosdiligentes de la cordialidad

fraternalentrelos dospuebloshermanos.Su representaciónmAs alta esel Komsomol,

sacrificadocon sus veintinueve tripulantespor servir generosamentenuestracausay

nuestroderechoa vivir (...) Como fondo de la silueta inconfundibledel Komsomol

vemos ahorala flota soviética,vigilante y poderosa.Ella amparaa sus marinosy a sus

barcos.Haráimposibleotro crimen delos piratas.Y defenderálos derechosde supueblo

a practicarel másalto sentimientosocial: la solidaridadconotro puebloque luchahasta

el sacrificiopor su libeflad”.339

338CORRALEJO:NuestroKomsomol,Madrid, Edicionesde laJSU, s.d.,p. 10.
~ “La marinamercantesoviética”,enRusiade Hoy, terceraépoca,n01, agostode 1937,pS.
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7.1.1.3. Solidaridadsocial

La dificil situacióncreadapor la guerrahizo que la evacuaciónde niños a

paísesextranjerosfuesehabitualdurantelos añosque duró el conflicto, La Unión

Soviéticafue destinopreferentepara aquellosniños, huérfanosde milicianos o

simplementedadosa la evacuaciónporuna familia quetemíapor susvidas.

Desdeluego, la estanciade los niños españolesen la Unión Soviética se

convirtió de inmediato en motivo propagandísticode primer orden. La vida de

estos pequeños republicanos es explicada paso a paso. Se destacan los

espectacularesrecibimientos en puertos rusos, y la prensa es invadida por

fotograflasde las instalaciones en las que reposanlos niños de los milicianos,

idealesparaolvidar los horroresde la guerra:

“Allí tenemosmiles de niños que han encontradoen los pioneros rusos

hermanosinmejorablesparahacerlesolvidar la terrible tragediaa queforzosamentese

vieronsometidos”~

Los mediosespañolesdescribencon todo lujo de detallesla suertede estos

niños que han conocido la felicidad característicade la vida soviética y la

solidaridadde un paíshermano.Obviamente,la ocasiónno esdesaprovechadapara

volver a insistir en otro de los logros de la construcciónsoviética:la protecciónde

~ Solidaridad.Boletíndel ComitéProvoncial(ivíadrid) del SRI,año1, julio de 1937,p.10.
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la infancia.Rusia deHoy llegaa afirmar que la evacuacióna Rusia es la mayor

suertequepuedecaberlea un niño español.34’

Sedestacaen estasinformacionesel buenestadode salud de los pequeños

y su alegríapor estaren la Unión Soviética. En estesentido, es interesantela

pretendidacarta que publica el ABC de Madrid, supuestamenteenviadapor los

niños emigradosa la URSS, a otros que aún continúanen España,pero ya se

preparanparasu viaje a puertossoviéticos:

“No dudamosqueseréisacogidosconla mismahospitalidadconquenosotroslo

hemos sido. Aqui contamoscon toda clasede elementosnecesariospara una vida

regaladay dichosa.Nos alegramosde vuestrallegada,puessabíamosque vuestravida

estabarodeadade peligrosy sufrimientoscontinuos,por los incesantesraids aéreosde

los cobardesfascistasen las poblacionesy pueblosde la desgraciadaVizcaya.La mejor

pruebade nuestroreconocimientoante todo lo que se hacepor nosotros, los niños de

España,estaráen nuestro estudio y nuestradisciplina. Todos los conocimientosque

adquiramosdebemosllevarlos a nuestraqueridaPatria. Viviremos aquí segurosde que

nuestrasfamilias, que combatenheroicamenteen los frentes, conseguiránla victoria

sobre el fascismoy sobre los criminales intervencionistasy salvarán la libertad e

independenciade España”.342

La información sobre los niños evacuados,en su mayoría asturianosy

vascos es constante, y tuvo en un gran protagonista en el Socorro Rojo

~“ Cfr. BELDA, Josefina:“La URSSdefiendela alegriadenuestrosniños”, enRusiade Hoy,
cuartaépoca,n01,julio de 1938, p.6.
342ABC(Madrid), 23-6-1937.
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Internacional,que colaboréactivamenteen la organizaciónde los viajes y en la

campañapropagandísticaque los acompafió, con publicacionescomo Niños

españolesen la URSS,de EdicionesSolidaridad.

7.1.2. ContactosEspaña-URSS

7.1.2.1.Relacionesculturales

Ya hemos hecho notar cómo la Unión Soviética estuvo presenteen el

modelode educaciónpuestoen fUncionamientopor la Repúblicadurantela Guerra

Civil, sobretodo en el periodoen el que JesúsHernándezocupóel Ministerio de

InstrucciónPública, El marxismo entró en estosaños a formar parte de una

educación,planteadacomo luchacontra el analfabetismo.El PCE cumple, como

no podíaserde otraforma,un activopapelen estecampo.JoséDíaz, en unacarta

enviadaa la ConferenciaProvincialde los comunistasde Madrid, celebradael 8 de

abril de 1937, dice, refiriéndose a la formación de los cuadros, que hay que

“educarlos en la teoría marxista-leninista y en el espíritu y tenacidad

bolchevique”.343Más adelante veremos cuáles fUeron los mensajes de esa

propagandacultural soviética, interesándonosaquí el complemento que se

estructurópara la potenciaciónde las relacionesculturalescon el país de los

soviets.

343D1AZ, José:Tres añosdelucha,cit. (t.2), p.223.
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Este tipo de relacionestomó forma, por ejemplo, a través de veladas

dedicadasa Españay organizadasen la URSS por las distintas asociacionesde

artistasy escritoresde aquelpaís. En Españahubo jornadassobreliteraturay arte

ruso, cursos del idioma normalmenteorganizadospor los AUS, exposiciones,

ciclosde ciney teatrosoviético,etc.

El día 21 de diciembre de 1936 tiene lugar un acto-homenajea España

organizadopor la AsociacióndeEscritoresSoviéticos,que siguió el modelo de los

eventossolidariosa los quenoshemosreferido.ABCdabaasí la noticia:

“La Asociaciónde Escritoressoviéticosde la URSSorganizaparael dia 21 del

corrienteunagranvelada,cuyo totaldel ingresoseráentregadoal fondo de socorropara

las mujeresy niños de España.Los poetasy escritoresDemian Bédnyi, Lakhuti,

Lugovski, Bezymenski,Kirsánov,Nikulin y otros leeránsusnuevasobrasconsagradasa

los acontecimientosdeEspaña.Diferentesartistascantaráncancionesespañolasy leerán

extractosde obrasdeautoresespañoles.Sólo seoiránobrasy músicaespañolas.Durante

la velada se organizaráuna tómbola, con obras literarias y cuadrosregaladospor

conocidosescritoresy pintoresrusos.Se editaráun rico folleto de las obraspresentadas

bajo el titulo Estamoscon vosotros,consagradoa los acontecimientosde España.Los

autorese impresorescedentodossusderechosal fondode socorro”.~

Estetipo de actosserepetíanen España.El Ateneoorganizóunaveladaen

honora Maxim Gorki y, con motivo del aniversariodel gran poetaruso Pushkin,

secelebraronenMoscúactoshomenajede los que sepedíauna réplicaenEspaña:

344ABC(Madrid), 18-10-1936.
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“Este mesy todo el de marzo se consagraráal recuerdodel autor de Odasy

epístolasen la URSS,y de aquíal 31 del mespróximo si quedatiempoparaofreceral

público madrileño unas representacionesde cualquiera de sus producciones

representativas”.~

La Alianza de IntelectualesAntifascistascelebró un homenajea Rusia y

Méjico, se realizó una exposición de carteles revolucionariosespafiolesque

recorrió las principales ciudadessoviéticas;obras rusas, como la citada Salud

España,evocaronla lucha del pueblo españoly otras> como la rescatadaSanta

Rusiade Benavente,sepudieronver en escenariosespañoles.Ya hemoscitado el

carácterpropagandísticoque tuvo el CongresoInternacionalde Escritoresy la

importanciade su delegaciónsoviética. Tambiénpoetasespañoles,como Rafael

Alberti, visitaron la URSS.

Todos estosactos culturales se presentabancomo de unidad entre dos

puebloshermanosy eranaprovechadospara reafirmarla solidaridadde la URSS

con la República,y cómo no, difUndir la situacióncultural en la Unión Soviéticay

los logros del socialismoen estecampo.

345ABC(Madrid),5-2-1937
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7.1.2.2.Las delegacionesobreras

La actividad propagandísticaque desempeñaronlas delegacionesde

trabajadoresenviadasa laUnión Soviéticaa travésde los AUS ya ha sido tratada

en este trabajo. La cantidad de material publicado sobre la estanciade estas

delegacioneses enorme.Ya hemosvisto-cómolos delegadosestabanobligadosa

participaren unaseriedeactosorganizadosantesde la saliday tras la llegadade la

URSS,con e¡ objetode dar la máximadifUsión a las experienciasvividas en el país

del socialismo.La importanciade estasdelegacionesparael cumplimientode los

objetivosde los AUS, quedareflejadaen el artículo 2 de susestatutos:

“Los fines de la Asociaciónde Amigos de la Unión Soviéticason estudiary

hacerconocerlaverdadsobrelas realizacionesde la URSS, mediantetodoslos medios

de propaganda,y especialmentepor e! envio periódico a la Unión Soviética de

delegacionesobreras,y defendera la URSS contra los ataquesde sus detractoresy

345enemigos

Los viajes se organizabandos vecesal año; una con motivo de las fiestas

del primero de mayo y btra en el aniversariode la RevoluciónRusa. El plan de

divulgaciónde la actividad de la delegaciónenviadaa las celebracionesdel XX

aniversarioerael siguiente:

~ AUS: Estatutos,Valencia, 1937, p.3.

277



“A) Conferenciasdelos miembrosde anterioresdelegaciones.

B) Circularesenlosquese expliquenlosfinesdeladelegación.

C) Exhibición de fotos (prensa,periódicosmurales,folletos, etc.), o proyección de

peliculasen quese muestrenlos actos, recepciones,fiestascelebradasen la URSS con

motivo de lasvisitasdeotrasdelegaciones.

D) Mitines, actospúblicos.

E) Todaclasedepublicacionessobremediosde elecciónde los delegados”.~

La invitación iba a cargo de los sindicatos de la Unión Soviética, que

comanconlos gastosde la delegaciónunavez queéstallegabaa la URSS.El viaje

era abonadopor el propio interesadocon ayuda de la organizacióna ¡a que

pertenecía.El perfil recomendadoparalos delegadoselectoserael siguiente:

“Se deberecomendara los sindicatoso masasde trabajadores,encargadosde

elegir a los delegados,que éstos tengan la capacitaciónsuficiente para recoger y

transmitir una información imparcial y veraz de la visita. No precisaque sea un

simpatizantecon la URSS, puesto que el máximo interés será conquistar a los

indiferentesy aunalosantagonistas”.

La propagandade los Amigos de la Unión Soviética, en línea con su

pretendidoapoliticismo, no seolvida de repetirque en ningún momentose desea

creardelegacionespoliticamentesectarias:

347AU5: II ConferenciaNacionalde Ami2osde la Unión Soviética,Valencia, 1937,p.51.
348 Ibídem,p. 52.
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“No son, ni puedenser, las delegacionessimples excursionesturísticas que

tienen su marco adecuadoy su organizaciónpeculiaren las agenciasde turismo. Las

delegacionesson esencial y profundamentepolíticas, es decir, tienen un sentido

preferentementepolítico, desdeluegoalejadode todopartidismoo tendenciaproselitista

(...) Los obrerossoviéticoscreen, y el gran Stalin lo ha dicho claramenteen alguna

ocasión, quelas delegacionesobrerasconstituyenel control máseficaz a que se haya

sometidala gigantetareade laedificaciónsocialista.Y estecontrol seria falso, ineficaz, -

desacertado,si lasdelegacionesno contaranconla representaciónauténticade las masas

progresivasdecadapaís”.349

Los movimientosde los delegadoseran seguidosmuy de cerca por los

medios de comunicación republicanos, en especial por los de orientación

comunista,y poníanen pie de guerraatodoel agit-propde los AUS.

En la Unión Soviética, los delegadosespañoles,junto a los llegados de

otros países,eranconducidosa mítines, conferencias,fábricas, etc. dondeseles

informaba de los logros conseguidospor la URSS en la construcción del

socialismo,y de la estrategiapolítica a seguirpor el proletariadomundial. En el

Archivo del Ministerio de AsuntosExterioresde la FederaciónRusa seconserva

un interesantedocumentoquerecogeel discursopronunciadopor el presidentedel

VOKS, A. Arósevantela delegaciónespañolaenviadaa las celebracionesdel XIX

aniversano.El documento tiene fecha de 26 de noviembre de 1936 y está

~ “La delegaciónespañolaa la Unión Soviética”,enRusiadeHoy, terceraépoca,n01, agostode
1937, p.14.
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precedidode un telegramafirmado porel vicepresidentedel VOKS, Cherniavskiy

dirigido a! Comisariadode AAEE, concretamentea Krestinski, en el que sepide

hacerlas correccionespertinentes,si son necesarias,al discursode Arósev. En el

texto, como en la mayoría de los preparadosparalas delegacionesespañolas,se

comparabala situaciónvivida por Españacon la de la Rusia revolucionaria,y se

exaltabala unidadcontrael fascismocomobanderaobligadade la luchaespañola.

“Nosotros,los viejosbolcheviques,dosvecesentramosen combatearmadocon

la monarquia,los residuosdel feudalismoy el capitalismo.La primeravezen 1905 y la

segundaen 1917. La primeravez nosganaronunabatalla,perono la guerra;la segunda

vez denotamosa nuestrosenemigos y salimos vencedores.Camaradas,en vuestra

delegaciónhay 7 trabajadoresdel metal, 2 mecánicos,3 albatliles, 2 ferroviarios, 3

campesinos,panaderosy constructores,2 soldados, 3 periodistasy un profesor de

Universidad.Ya la propia composición refleja totalmenteesa férrea unidad que ha

soldadoal puebloespañolenla guerracontrael ~

Las narracionesdel itinerario de las delegacionesestánsiempremarcadas

poruna aureolade optimismoy felicidad, y serepitena menudolas descripciones

de las calurosasacogidasquerecibendondequieraquefriesen:

“Uno tras otro, los huéspedesextranjerosbajarondel barco,y por primeravez

hallaron el suelo soviético. Se tienden las manos, así como los ramos de flores. El

3~Proyectode discursoa la deleRaciónesoañola,en MAEFR,fond97, opis 12, por.l, papka2,
st. 170-172.
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aviadorespañol,de 19 años,JoséMarino, fue recibido con una especialemoción.Este

joven haperdido,a consecuenciadeun combatesubrazoizquierdo”~

Emotivas y multitudinariasrecepcionesque dejabanver el interésde la

Unión Soviéticaportodo lo relacionadocon Españay la marchade la guerra.Una

de las visitas obligadasde las delegacioneseranlas exposicionesde logros que se

organizabanen la Unión Soviética:

“El 6 de mayo,las delegacionesobrerasextranjerashan visitado la Exposición

PermanentePansoviéticade laConstrucción.Hanvisitado igualmentela Sección:Veinte

añosde industriay de urbanización,el Plan de reconstrucciónde Moscú, la exposición

artísticaen preparaciónLa industriadel socialismo,etc. El mapade laURSSen piedras

preciosasha levantado un entusiasmoespecial. Las delegacioneshan fijado sus

impresionesenel Libro deOro. Dirigiéndosea los trabajadoresdc la URSS,han escrito:

Gracias por habernosdado la posibilidad de ver el extraordinario desarrollo de la

Edificación Socialistay de la culturade la claseobrera de la Unión Soviética.Estamos

orgullosos, igual que vosotros, de ver cumplirseestetrabajo gigantescoen tan poco

tiempo. Vuestraexposiciónrefleja la actividaddevuestrograndeypotentepaís, que ha

creado bajo la dirección del gran Stalin valores culturales gigantescos.¡ Viva la

URSS?’.352

La descripción de los viajes se hacía usando ese lenguajecolorista y

demagógicocaracterísticode la propagandasoviética,donde todo eraprogreso,

~ AUS: Sobrelaestanciadelosdelegadosesyañolesenla URSS,Madrid, AUS, 1938,p.2.
352 Ibídem,pS.
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alegríay optimismo. Las visitas a institucionesy exposicionesde logros eran

usadascomocursosparapropagandistasy los itinerariosde las delegacioneseran,

obviamente,cuidadosamentepreparados,siendobastantedificil que los delegados

no saliesenentusiasmadosde tanto agasajoy tantaabundancia.Y a la vuelta a

casa,la prensada buenacuentade las impresionesdel viaje:

“En Rusia todoesinteresantey me ha impresionadohondamente.Rusiaesun

volcánen erupción.Yo he tenido momentosen que he llegadoa mareanne.La genteva

tan deprisaallí que, aunquehemos convivido pocosdías con ellos, comprendemossu

empeñoen llegar a la metaquesehan propuesto(...) Perodondeyo he admiradomása

estepueblo es en su solidaridad hacia el heroico pueblo españoly antifascista (...)

Cuandoyo veoestopiensocontristezaque hayenEspañaobrerosinconscientesquehan

queridorebajarla jornadadetrabajo. Perolo diremosmuy alto paraque lo sepatodo el

mundo: cuandose nos prestaesa solidaridadpor un pueblo que tiene ciento setenta

millones dehabitantes,no sepuedeperder”.353

Estos testimonios son continuos en los medios tras la llegada de las

delegaciones.Este obreroha llegado incluso a marearse. Es la impresiónque se

transmite en todos los textosde estetipo. Se pretendíala propagandadirecta,de

la personaque lo ha visto todo con sus propiosojosy, además,de unapersonaque

no perteneceal PCE ni a los Amigos de la Unión Soviética,de un ciudadanode a

pie, neutral, que no tiene por qué mentir. Un ciudadanoque ha podido sentir y

tocarel progresodela granobrasocialista.

353ABC(Madrid), 144-1937.
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7.1.2.3.Personalidadesespañolassobrela URSS

Fueron muchas las personalidadesespañolasque alabaron el régimen

soviéticoantelos mediosde comunicación.Este tipo de comentarios,que venian

de políticos, militares e intelectualesno necesariamentecomunistas, fUeron

especialmentehabitualesdurante las celebracionesque se llevaron a cabo con

motivo delos aniversariosde la RevoluciónRusa.

Uno de los políticos no comunistasque más se pronunciaronsobre el

EstadosoviéticofUe DiegoMartínezBarrio, presidentedel Parlamentoy de Unión

Republicana.No esextrañoque un republicanomoderadocomo MartínezBarrio

expresasesu adhesióna la construcciónsocialista,ya que la política del PCE

durantela guerracoincidíaen muchosaspectoscon la de su propio partido.

En estesentido,es significativo el telegramaenviadopor Gaikis desdela

embajadasoviéticaen ValenciaaMaksim Litvinov, fechadoel 7 de abril de 1937,

al queperteneceel siguientepárrafo:

“Martínez Barrio informó, que él y su organizaciónvaloran la ayuda de la

URSS comofactor decisivode la victoria del gobiernorepublicanoy que sonardientes

partidariosdel futuro desarrolloy proflindizaciónde estasrelacionestras la victoria. Su

posiciónen estetemacoincidecon la de los republicanosde izquierda,lideradospor el

presidentedela República,Azaña”.354

~ Telegramade Gaikis a Litvínov. 7-4-1937,en MAEFR,fond05, opis 17,por. 49, papka 131,
st. 44.
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El Archivo del Ministerio de AsuntosExterioresde la FederaciónRusaestá

lleno de estetipo de conversacionesentre los representantesdiplomáticosde la

URSS y los distintoslíderespolíticos de la República,que pretendenprofUndizar

en las relacionescon la Unión Soviética.

Rusia,de Hoy, publica una serie de entregasrecogiendola opinión de

personalidadespúblicasrepublicanassobreel paísdel socialismo: -

“España,Ja auténticaEspañaquelucha contra el fascismo,conocey ama a Ja

URSS.Nosotroshemosqueridomostrareseconocimientoy eseamor.Hemospreguntado

a lo másrepresentativoy valiosode nuestropueblo,a los intelectuales,a los dirigentes

políticoso sindicales,a los obreros,a los combatientes,a los niños.Hoy comenzamosa

publicarsusrespuestas.La auténticavoz de la Españade hoy y de mañanava adecir la

355verdadsobrelo queparanosotrosrepresentala patriadelsocialismo

El presidentede Unión Republicana,respondea las preguntasdel órgano

delos AUS:

“El desarrolloeconómicoe industrial de Rusia mueve a la admiración. Un

puebloresignado,convertidoenun puebloágil y emprendedor.Una economiaagraria,y

por tanto conservadora,transformadaen economia industrial, de amplia visión y

ambiciónhistórica (...) Sencillamenteadmirable(...) Como español,comodemócratay

comoartesanodeunasociedad,deboa Rusiagratitud. ¡Eternagratitud!” 356

~ “Españaconocey amaa laURSS”,enRusiadeHoy, terceraépoca,n01, agostode 1937,pó.
356161dem.
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En la misma línea estánlas declaracionesde José Giral, de Izquierda

Republicana:

“Siempre he sentido una profunda admiración por la URSS. El esfuerzo

formidable que ha llevado a cabo, paraorganizarunanueva sociedad,completamente

nuevae incomparablementemejor quela anterior, ha despertadésiempreun instinto de

noblecuriosidady de marcadointerésen todos los espírituslibres de prejuicios y en

todaslas cienciasqueanhelanel bienestarde la humanidad,sin distingosni excepciones

(.4> Cuando la guerrahayapasadoy Españapacificadaviva el régimen que el pueblo

quieradarse,las cordialesrelacionesqueya nos ligan para siemprecon el pueblo ruso,

permitiránqueseconsolideesteafectoquetodostenemosya por

En las opinionesde los dirigentesy diversaspersonalidadesespañolasse

entranormalmentea valorar el modelo de sociedadsoviética, no simplementese

trata de una declaraciónde agradecimientopor la ayuda prestada,punto que

tambiénaparececontinuamenteen estosmensajes.El deseode profUndizaren las

relacionesbilaterales a todos los niveles es una constante,y esta disposición se

haceespecialmenteimportanteen otro tipo de documentos,los diplomáticos,en os

que los dirigentesespañolesse muestranabiertamentepartidariosde concesiones

políticastras la guerraacambiode ayudaparaderrotara Franco.

Unanuevaconversacióncon Gaikis, estavez con el jefedel gobierno,Juan

Negrin, sereproduceen un documentoenviadoa V. Potiomkin, vicecomisariode

Ibídem.

285



gobiernosoviético, no queriendosoportarpor más tiempo la responsabilidadde esta

situacióninjusta, seve forzadoadeclararque, segúnsu comunicadode 7 de octubre,no

puedeconsiderarsemásobligadopor el acuerdode no intervenciónque ningunode los

demás participantes”.325

La noticiaesglosadapor un articulo extraídode Izvestia dondese explica

el porquéde estadeclaraciónsoviética. Estemétodo fUe muy usadodurantela

guerray esaquídondehabitualmenteentraenjuegocon más fUerzala propaganda

de estado.La Unión Soviéticatuvo que sacarseexplicacionesde la chistera,para

aclarar al pueblo ruso los motivos que llevaron a su país a entrar en la No

Intervención,y cualquierdesacuerdocon el Comité era utilizado para demostrar

que la política exterior soviética era firme y no se dejabaamedrentarpor las

triquiñuelasfascistas:

“Todos los hombreshonradosreconoceránque el gobiernosoviéticosacade la

situación la única conclusiónjusta y honrada. El carácterdemostrativode que el

gobierno de los Soviets no puede por más tiempo llevar la responsabilidadde la

situación,manifiestamenteinjustaparaconel gobiernoespañoly el puebloespañol,está

reforzadototalmentepor el prestigiode la política soviéticade paz y la seriede intentos

hechosparaobligaral Comitéa adoptarmedidasparala aplicacióndel acuerdo”326

325Milicia Popular, 25-10-1936.

3261b¡dem.
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En la mismalinea estántitularescomo La noblezadel pueblosoviéticoha

desbaratado¡a inicua farsa de ¡a No Injerencia (Milicia Popular),El gobierno

soviéticoenvíauna clara y enérgicanota al Comité de No Intervención(ABC),

Sin la URSSnopuedesubsistir¡apolítica de No Intervención(Ahora), etc.

Peroel apoyodiplomáticode la URSS no estuvosólo presenteen la prensa

periódica.Sepublicaronlibros sobreel temay formó partede los planesde estudio

en las escuelasde comisarios.Citamosa continuaciónun párrarode uno de estos

textos:

“La importanciadecisivade la ayudadela Unión Soviéticaesconocidapor todo

nuestropueblo.Comobienha dichoel señorMartinezBarrio, presidentede las Cortesy

del partidodeUnión Republicana,sin la ayudadela Unión Soviéticala Repúblicahabría

dejadoya deexistir (...) Sólo la Unión Soviéticanosdefendióabiertamenteen todaslas

reunionesinternacionalescontra la suciaintrígade los agresoresy contrala debilidad,

ciegay criminal, de la diplomaciade los paisesdemocráticos.La ayudade la partemás

avanzadadel proletariadointernacionaltambiénha sido grandey hajugadoen algunos

momentosun papeldeprimeraimportancia”327

Esta es la interpretaciónde la situación internacionalque se dabaa los

combatientes.La Unión Soviética es la defensorade Espafia, y la parte más

avanzadadelproletariadomundial,mientraslos paísesdemocráticospecanporsu

debilidadciegay criminal.

327 Material de estudio. Escuela de Comisarios del Primer Cuerno del Ejército, Madrid,

Rivadeneyra,1937,p.l63.
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EdicionesEuropa-América,siguiendosu líneaeditorial, publicaun discurso

sobrela situacióninternacionalpronunciadoporLitvínov en Leningrado,en el que

tambiénserefierea la No Intervención:

“Nosotros no hemos creído jamás en la leyenda de que este pacto fuese

indispensableparaque no peligrasela paz. Tampoco hemosopinadoque el facilitar

armasy mediosde Lucha al gobiernolegítimo de Españacontraun puñadode generales

sublevadosrepresentaseuna injerencia en los asuntosde ese pais (...> Como veis,

camaradas,el gobierno soviético no contemplapasivamente,ni mucho menos, los

acontecimientosque se producenen el campointernacional,sino que, por el contrario,

está dispuestoa cumplir y cumpleíntegramentesu deberde solidaridadinternacional,

como un defensorconsecuentey entusiastade la paz (...) Y hay queadvertir que la

Unión Soviéticano pide nadaparaella, ni buscasocioso aliadosen causapropia,sino

quese ¡imita a aceptarunacolaboracióncolectiva,puesla situación queseha creadono

constituyeunpeligro especialparala URSS(...y’

Estetipo de textos,en los que semezclanlas alusionesa Españay la línea

soviética de política exterior,presentadacomo luchadorapor la paz, se repiten

con bastantefrecuencia.

Ya hemos visto cuál era la dificil situación internacional de la Unión

Soviéticaen los añostreinta. La amenazaoccidentalalemaday oriental por parte

de Japónpresionabalas fronterassoviéticasy obsesionabaa la URSS, empeñada

en rearmarseparapoderafrontarun posibleataque.Todaslas medidasqueStalin y

328LITVINOV, MaksimM.: La situacióninternacional,Barcelona,Europa-América,pp. 3 3-37.
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su gobiernotoman en estosañosestánrelacionadase influenciadasporestehecho.

Sin embargo,la propagandasoviéticapretendequitar importanciaal asunto,y se

esfUerzaen demostrar,que los motivos que mueven a la URSS en la arena

internacionalson simple y llanamenteel interésde los sovietspor salvaguardarla

paz mundial. Reconocenque tanto Alemania como Japón tienen ambiciones

expansionistas,y que el gobiernosoviético ha intentadoel acercamientoa Francia

e Inglaterra.Perotodos estosmovimientosinternacionalesentrandentrodel afán

soviéticoporayudar,ya que, siempresegúnla propaganda,no hay ningún peligro

parala Unión Soviética,queestápreparadapararepelercualquierataqueexterior;

pero en la política exterior de Stalin, la solidaridad, colaboracióncolectiva y

defensade la paz,sonmáximasirrenunciables.

Mucho más demagógicaes la interpretaciónde los AUS de la posición

soviética,segúnla cual, es la URSS,entreotrascosas,la que reúnea las potencias

europeasenLondresparadebatirsobreEspaña:

“Surge la intervenciónde la trilogía fascistay es el gobierno de la Unión

Soviéticaquienda lasprimerascampanadasde alarma,quien reúnea las democracias

paraimpedir la consumaciónde un crimen internacional(...) Perosi las intencionesde

la Unión Soviéticano fueron adoptadasporgraciay obra de Franciay la GranBretaña,

la participaciónsoviéticaen la No Injerenciasirvió paraimpedirel éxito de los manejos

fascistas(.4 Cuantasvecesfueron intentadosmétodosdirigidos a aplastarlas fuerzas

republicanas,otrastantasse vieron desbaratadospor la política magníficadel país del

socialismo(...) Todo el puebloespañoldebegratitud eternaa quien tanacendradamente
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supo y sabedefender los intereses de un pueblo que lucha por su independenciay

libertad” 329

La gratitud eternaque la Españarepublicanadebesentir hacia la Unión

Soviética es una de las constantesen la propagandallevada a cabo por

organizacionesespañolasde orientaciónprosoviéticacomo los Amigos de la

Unión Soviética,y estáimplícita en todc5slos mensajespropagandísticosenviados

desdela URSS.Estaideadel agradecimientofUe tambiénampliamenteexplotada

por el PCE. En cuantoa] Comité de Londres, son frecuenteslas aiusionesa la

fUnción moderadorade la Unión Soviética, que aparececomo el único país no

corruptoque impide a las potenciasfascistasel dominio del Comité, e intentaabrir

los ojos aFranciae Inglaterraparaque veanla situaciónreal quevive el pueblo

español.

7.1.1.2.Solidaridadeconómica

Con el comienzode la guerraen España,en la Unión Soviéticase creaun

movimiento de solidaridadhacia la República, que llega hastarecónditoslugares

del territorio soviético. Si bien escierto que la propagandainternase encargóde

difUndir el problemaespañol,de formaqueotros asuntos,como las purgasquese

estabanrealizandopasasenaun segundoplano, no lo esmenosquebuenapartedel

pueblosoviéticovivió la guerraespañolacasi comoun asuntointerno.

329 “La ayudasoviéticaa España”,enRusiadeHoy, terceraépoca,n01, agostode 1937,p.3.
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-Las colectasen apoyoaEspaña

En los primerosmesesde la guerra,y hastabien entradoel año 1937, las

colectas en fábricas, koljoses, sovjoses, etc, fUeron continuas y estuvieron

acompañadasdel correspondientedespliegueinformativo. Tantola prensasoviética

como la españolallenaron sus páginasde noticias sobrela cantidadde rublos

recogidosen tal o cual fábricaen favor del proletariadoespañol.Fuerontambién

numerososlos mitinesy las manifestacionesporEspaña,muchasdeeflasfilmadasy

expuestasenterritorio republicano.Con el dinerorecogidoseadquiríanmercancías

que llegaban a puertos españolescon la consiguiente fiesta popular. Las

informacionessobreestaayudaeconómicay humanitariasolíanir acompañadasde

mensajesde solidaridad de los trabajadoressoviéticos a los españoles,que

normalmenteerancontestadosporestosúltimos. Comienzaentonces,en la prensa

de ambospaíses,un intercambiode mensajessolidariosde agradecimientomutuo.

Como ejemplo de este tipo de informaciones,ABC publica el siguiente

titular: No quedaráuna mujer rusa que no haga cuantopuedapor ayudar al

antWascismoespañol. Se informabasobreunacampañade socorro en favor de

mujeresy niños españolesconrecogidade comestibles.A continuación,apareceel

siguientetexto:
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“EJ órganodelos sindicatos,Trud, haabiertounacuentaconienteespecia]para

las colectas.El día 14 se celebraron en Leningrado y Moscú reuniones generalesde

mujeres,en lasque tomaronpartemuchosmillaresdecamaradas”.330

Y tras la noticia y la declaración de intenciones, el manifiesto de

solidaridad,dirigido, en esta ocasión, a nombre de Azaña, Largo Caballeroy

DoloresIbárrun:

“Nosotras, mujeres de Moscú, obreras, empleadas, ingenieros, médicos,

profesoras,actrices, estudiantes, técnicos y madres de familia, expresamospor

unanimidadnuestrasolidaridadcalurosacon las mujereslaboriosasde Españalibre.

Ardemosen deseosde acudir en ayudaen su lucha heroicapor Españarepublicana,

independientey libre (...) Nosotras,que hemosconocidoel yugo autocráticoy cesarista

de la explotación, que vivimos en nuestrahermosapatria poderosa,floreciente y

prósperacada día más, dondeStalin se cuida con solicitud de la madrey el niño,

emprendemoscon simpatíaespecialmentecalurosay de todo corazónla lucha de las

mujeresespañolas,deseándolesvictoriasrotundas([331

Todos estos mensajessolidarios incluían el deseo de ayudaal heroico

pueblo español, el deseo de la república democrática, e ineludiblemente,el

recuerdo de la experiencia vivida en Rusia, cuando los trabajadoressuifian

aplastadosporel yugo zarista,terminandocon estasituación el camaradaStalin,

guíadelapoderosa,florecienteyprósperacadadíamás,patria soviética.

330A8C(Madrid), 16-9-1936.
33’ Ibídem.
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Eran especialmente frecuentes los mensajes enviados por mujeres

trabajadorasy obrerasde fábricassituadasen las repúblicasmásorientalesde la

Unión Soviética. La enumeraciónde profesionesdel texto anterior es un claro

ejemplode cómo estosmensajesde solidaridaderanusadosparaintroducir otros

temasde propagandade estadocomo, en estecaso, la situaciónde la mujer en un

paísque les permitía serobreras, empleadas,ingenieros,etc. y al mismotiempo

madres, ya que en la hermosapatria poderosa que era la URSS, Stalin se

encargabade protegercomo semerecía,ala madrey al niño.

En estalínea, Milicia Popular, junto a un breveinformativo en el quese

mencionael donativode mil rubloshecho por la fábrica de automóvilesStalin en

ayuda, unavez más, del heroico pueblo español,se añadeun nuevo manifiesto

titulado: Carta de los stajanovistascondecoradosal pueblo español, del que

hemosseleccionadoel siguientepárrafo:

“¡Hermanosdeclase!Del fuegodelosescombros,de lasangrede losproletarios

y campesinoshanacidola libertaddel granpueblosoviético;la sangrederramadaen las

barricadaspor los mejoreshijos del puebloespañoles vuestraluchapor conquistaresa

mismalibertad.Confiamosen vuestravictoria. Estamossegurosde que la razóntriunfa.

Nosotros,queestamostransformandoconnuestrotrabajotodo un mundo, hemoshecho

un llamamientoqueha sido contestadoconel ofrecimientode ayudarosmaterialmente

con el producto de nuestrotrabajo, sin olvidar a vuestrasmujeres, madrese hijos.

Calurososy stajanovistassaludosparaelgranpuebloespañoly su gobierno”.332

332Milicia Popular, 4-10-1936.
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AAEE, el 23 de mayode 1937,del quecitamosacontinuaciónbuenapartedebido

a su interés:

“Negrin, ya en calidad de jefe del gobierno, ha mantenido amistosas

conversacionesconmigo, en las que compartió sus ideas sobre la cooperaciónentre

Españay la URSS. Él cree, que Españano puedeaspiraral mantenimientode su

independenciaeconómicay política ante el mundo capitalista sin ayuda de la Unión

Soviética.Él es un ardientedefensordel acercamientoentreEspañay laURSSentodos

loscampos,tantoenel económico,comoenel políticoy militar (...) Negrin cree, quela

nuevaEspaña,contandoconun ejércitorevolucionarioenriquecidocon laexperienciade

la guerra,sepresentacomoun factor nadadespreciablede la política de paz, y quela

Unión Soviéticano debeserindiferenteacontarconun fiel aliado, situadoen unode los

mÁsimportantesemplazamientosdeEuropa.Él dice, quetampocohay queolvidar, que

Españaesun puentehacialos paísesdeAméricaLatina.

Negrin informa que su posición sobre lo imprescindible de un estrecho

acercamientoentreEspañay la URSS deriva no sólo de su afinidad ideológicacon

nosotros,sino quecoincide con el correctoentendimientode los interesesde España,

independientementede las posicionespolíticas de sus dirigentes. Segúnsus palabras,

Prietocompartetotalmenteestaposicióny es unardientedefensordel establecimientode

mantenerestrechasrelacionescon nosotros.En su momentoya informé de que el

presidentede la República,Azaña,y el presidentede las Cortes,Martínez Barrios, se

pronunciarontambiénsobrelo imprescindibledel acercamientoentreEspañay laURSS

en temas de política exterior, creyendo, que nuestrapolítica exterior garantizalos

interesesde Españay que por eso Españapuede y tiene que valersede nuestros

consejerosaún en mayor medidaquehastaahora. En esta dirección está la conocida

coincidenciaentre la posición de ambos partidos republicanosy de los socialistas-
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piletistas.Me pareceque lasideasdesarrolladasporNegríndeberíanserobjeto de seria

atención(~)~~35s

Este tipo de documentosnos dan una idea de cómo el gobiernode la

Repúblicaintentabamantenerla ayudasoviética, manteniendocontactosde esta

claseincluso en las fechasen las quesedesarrollaestaconversación,pocodespués

de producirselos trágicosacontecimientosquetuvieronlugaren Barcelonaen ese

mismomesde mayo.

Es el propio Juan Negrín quien, con motivo del XX Aniversario de la

RevoluciónRusa,se dirige porradio a la Unión Soviética:

“La URSSha creado,de un mundodormido,un mundo nuevo,y la influencia

del magnoprocesoexperimentalpuedemedirsepor las reaccionesque provocaen los

sistemasinadecuadosa los finesesencialesdelbienestarhumanoy de la civilización. El

vigésimo aniversariode la Unión Soviéticaes tambiénel momentoen quese endurece

unacruel guerrade invasión en España.Por ello, por conocerla grandiosidadde la

construcciónsocialistay de tantos otros aspectosde la vida soviética, encaminomi

saludoemocionadoaestegranpueblo,comocampeónde lapaz indivisible y del derecho

de lasnacionesa dirigirse libremente”.359

Muchas de estasdeclaracionesvan encaminadasa defenderla posición

internacionalde la Unión Soviética:

355CartadeGailtísaPotiomkin.23-5-1937 enMAEFR,fond05, opis 17,por. 49,papka131,st.
69-72.
“9ABC (Madrid),26-10-1937.
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“Parecementiraqueen Españahayatodavíagentesque tengandudasacercade

Ja Unión Soviética(.4> Porquehoy, ¿quiénes el enemigode la Unión Soviética?¿Los

trabajadores?,¿los demócratas?No; el enemigode la Unión Soviéticaes el fascismo,

porquesabeperfectamenteque la política de paz, honraday generosa,de la Unión

Soviética,es lamurallamásfuertequese oponea estasexpansionesimperialistas,que

pretendenponeral mundobajo sudominio.Yhablarcontrala URSSes hacereljuegoal

fascismo(...)”

Esta declaracióndel ministro comunistade Agricultura, Vicente Uribe,

incluye esaideatan importanteparaentenderla propagandasoviéticade la época

que esla de identificar al enemigode la URSS con el contrarrevolucionario,con el

amigo de los fascistas.Estesentimientoformulado por Uribe, hablar contra la

URSSeshacer eljuegoal fascismo,identificandoal fascistacon el antisoviético,

estuvopresente,no sólo en la flindanientaciónque los líderesde la URSS usaron

parajustificar las grandespurgasdel año 1937, sino que, de algunaforma, también

fornió partede la culturapolíticade la GuerraCivil Española.

Podríamoscitar decenasde estasdeclaracionessobrela Unión Soviética.

En un momentocuandoEspañapretendíareconstruirse,los políticos e intelectuales

españolesmirabanala URSS que,además,defendíaen la arenainternacionaly con

susarmasala República.

3%RIBE, Vicente: Oué haceren la nueva situaciónvara ganar la guerra Barcelona,PCE,
1937?,p.6.
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Paraterminar,citamosun escritode JuliánZugazagoitiaqueparecesacado

de un panfleto propagandísticoescrito en Moscú, esosaños años de realismo

socialista,y quenanasusimpresionesde un viaje a la Unión Soviética:

“¿Cuántasvecesnos salió al paso la semblanzaapasionadadel tractor?

¿Cuántasla del automóvil?Los propiosescritoressovieticosveianen esosproductosde

la industriael mássimpáticode los protagomstasparasusobras”.36’

7.1.2.4.ComparaciónEspaña-URSS:El POUM

Ya noshemosreferido, al tratar los canalesde la propagandasoviéticaen

España,a la continuacomparaciónque se hizo de la situaciónespañola,con la de

guerracivil quevivió Rusiaentrelos años1918y 1921. Estafije convertidaporla

propagandacomunistaen unaguerraen contradel imperialismo,dondeseprodujo

una intervención extranjera, bloqueo comercial, escasezde suministros, etc.,

factorestodos ellos que seadaptarona los acontecimientosespañoles.Generales

blancoscomo Kolchak,Denildn y sobretodoel que dirigió el cercode Petrogrado,

Yudénich,freron comparadoscon los fascistasde la guerraespañola.El asediode

Petrogradofue asimiladoal de Madrid, con la intenciónde animara la población,

poniendoun ejemplodeheroísmovictorioso, en unasituaciónque sedijo similar.

361A8C(Madrid), 144-1937.
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Porsupuesto,los blancosrusossetomaronfascistas,y no semencionéque

en el caso ruso los bolcheviquesse enfrentaban,ademásde a la vieja guardia

zarista,a socialdemócratas,anarquistasy otrosgruposdela oposición.

El 3 de octubrede 1936 apareceen Milicia Popular un extractodel libro

del revolucionarioViadímir Bonch-Bruévich,En lospuestosde combate, bajo el

titulo: Lossilbatosde losproletariosde Retrogrado.En él secontabacomo, en el

Petrogradoasediado,los trabajadoresse unieronante una situación de extrema

gravedadde laquesupieronsalir.

“Inmediatamente,me dirigí al Soviet de Obrerosy Campesinos,que segma

reunidoen sesión,bastantedecaída,por lo demás.Pidiendola palabrapor una cuestión

ajena al orden del dia, comuniqué a los camaradasel contenido del telegrama,

haciéndolesver, sin rodeos,que mientrasnosotrosdiscutíamoscomo si tal cosa entre

aquellasparedes,los alemanesestabancaminode Petrogrado.Hiceun llamamientoa la

acción inmediata.No fue en balde.El proletariadode la capital, de temple de acero

foijado en lasluchas,semostrótan fiel comode costumbre.Todos sedieroncuentaen

seguidadel peligroque nos amenazabay, acto seguido,pudo versecómo se unían las

“362voluntadesenunadecisióncomun

Una ciudad sitiada, los alemanesavanzany los politicos discutenentre

ellos. La eleccióndel texto no podíahabersido másacertada.Debió serdificil no

sentirseidentificadoconla situaciónrusa,al leeresteartículo en octubrede 1936.

362MiliciaPopular, 3-10-1937.
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Los artículosque pretendíanlevantar la moral y demostrarla fuerza del

proletariadoantesituacionesque sedecíanaún más adversasque las del pueblo

español,sealternabancon comparacionesdirectas,como las hechasen el artículo

de JoséDiaz en el especialde Mundo Obrero dedicadoa la URSS, el 7 de

noviembrede 1937:

“¿Por qué digo que es posiblehacerun paraleloanteambos acontecimientos?

Porquenuestraguerrade independencianacionalcontrael invasor y el &scismo tiene

muchospuntossemejantescon la luchaheroicay victoriosadel pueblosoviéticocontra

los ejércitoscontrarrevolucionariosy los invasoresde supatria.La Unión Soviéticatuvo

tambiénque luchar en medio de las más terribles dificultades,en peorescondiciones

todavíaque nosotros,completamentesola, contraejércitospoderosos,bien armadosy

abastecidospor las potenciasimperialistas. Sin embargo>consiguiótriunfar, y a ¡os

veinteañosdesuexistenciasepresentacomounapoderosafortalezaeconómica,política

y militar(...)” 363

Obviamente,se presentabauna vez más a la Unión Soviética como el

ejemplo a seguir. Esta comparacióntraspasabalas fronterasespañolasy era el

argumento principal que aportaban los discursos pronunciados ante las

delegacionesobreras que visitaban la URSS. En uno de estos discursos,

pronunciadopor A. Arósevy al que ya nos hemosreferido con anterioridad, se

trazaun claro paralelismoentreambosacontecimientoshistóricos:

~ José:Tresañosdelucha,cit. (t.3), pp. 7-8.
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“Madrid estáahoracercadacomolo estuvoPetrogradoen 1919 por Yud¿nich.

Franco sacrificó en el pasadoa los marroquíesen Africa. Yudénich castigó a los

armeniosen el Cáucaso.Francofue el sanguinariolacayode los colonizadoresfascistas

alemanes.Yudénichtambiénfue lacayode los reaccionariosgeneralesalemanes.Franco

quiere llevar a la reaccióninternacionalun Madrid denotadoy sometido, Yudénich

queríaregalarPetrogradoal imperialismoalemán.Francoestádestruyendouna de las

más bellas capitales del mundo. Yudénich también disparó sus cañones contra

Petrogrado.Yudénichseapoyóen 14 estadosqueintervinieronen nuestrapatria.Franco

se apoyaen los intervencionistasalemanes,italianosy portuguesesy enel silenciodelos

que lo toleran (...) Las victimas que soportáis,abren las puertasde ese nuevo mundo

dondeno hay ni puedehaberexplotacióndel hombrepor el hombre,violenciade unos

sobreotros, saqueode unosa otros, dondela auténticalibertady la auténticacultura

triunfansobrelas fuerzasde la oscuridady la reacción”.3~

Durantela GuerraCivil Rusa, los bolcheviqueslucharoncontrael enemigo

blancoy, dentrode su propioterritorio, acabaroncon cualquiertipo de oposición.

Buen ejemplo de ello fueron los sucesosde Kronstadt y la aniquilación del

movimiento libertario encabezadoporNéstorMakhnoen el surde Ucrania.Sobre

estosaspectos,naturalmente,no se informaba,ya que en España,a pesarde que

las relacionesentre comunistasy anarquistasnunca fueron buenas,la fuerza de

estosúltimos eramucho mayorque en Rusia, y se mantuvouna tensacalina que

desembocadaen los sucesosde mayo de 1937 en Barcelona.Pero si bien no se

podíaatacarfrontainienteal anarcosindicalismoespañol,si eraviable hacerlo con

“1 Provectodediscursoa la delegaciónesvañola,en MAEFR, fond97, opis 12,por. 1, papka 2.,
st. 171-172.
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un partido como el POUM, de casinulainfluenciafuera de Cataluña.La campaña

comunistacontrael Partido Obrerode Unificación Marxista de Andrés Nin fUe

feroz, y esobvia la relaciónentreestossucesosy las purgasque paralelamentese

producíanen la Unión Soviética,contrabolcheviquesde la vieja guardiaacusados

de espionaje.

Estosprocesoseranamplianienteexplicadospor la propagandasoviéticaa

través de todos sus medios. Ediciones Europa-América edita diversas

publicacionessobreel particular,con títulos tan ilustrativoscomo El procesodel

bloqueantisoviéticodederechistasy trotskistas, o La URSS,limpia de traidores.

En estetema, la propagandasoviéticautiliza su lengua]e máscrudo, sobretodo a

referirseaTrotski:

“Como todos saben, el glorioso servicio de contraespionajesoviético ha

extirpadode raíz el nido de los conspiradoresespiasf~scistasderechistastrotskistas(...)

Hoy estáya comprobadoque el enemigomásmalvadodetodala humanidadprogresiva,

el inspirador de los crímenesmás monstruosos,Trotski, es un espíaal servicio del

espionajealemándesde 1921(...) A la luz de los mostruososcrímenesdescubiertos,

cometidospor los criminalestrotskistas-bujarinistas,se comprendetoda la actividad

infame y traidorarealizadapor estos sujetoscontra el Partidobolcheviquey el poder

soviéticoenel transcursodevariasdécadas”.365

~ “La revistaBolchevik,órganoquincenalpolítico-económicodel ComitéCentraldel PC (b) de
la URSS, número1-6 de 1938”, en La InternacionalComunista,añoVI, n04-5,julio de 1938,
pp.200-ZOI.
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Las acusacionesdirigidas a estosderechistas,trotskistas,bujariistas,etc.

serepitieron,mástarde,en los procesoscontrael POIJM:

“En esteproceso,se ha demostradoquelosbandidostrotskistas-bujarinistas,en

complotcon los incendiariosfascistasde la guerra, seproponíanasaltarel poderen la

URSS. Respondiendoa las órdenesde sus amos, los gobernantesfascistas,se habían

obligadoa apoyarlos planesde usurpaciónde los agresoresfascistas.Los traidoresde la

patriasocialista,pormandatode los serviciosdeespionajefascistas,realizabanunalabor

de espionajey desabotaje,conel fin defacilitar la guerrade usurpacióncontralaUnión

Soviéticay llevarlaa laderrota,conduciendoa la desmembraciónde repúblicasenteras

dela Unión Soviéticay a la restauracióndelcapitalismoenel paísde los Soviets”.

En estemismo articulo de La Internacional Comunista, se afirma que

“contempladaa la luz de esteproceso,seve claratambiénla labor de zapade los

trotskistasen España”.

La desapariciónde AndreuNin y los violentossucesosque enfrentarona

poumistasy anarquistascontra las fuerzas de orden público dominadaspor los

comunistas,fueron el trágico desenlacede la política de acosoque el PCEhabía

comenzadomesesantesen su propaganda.En el informeque JoséDiaz presentóal

Plenodel Comité Centraldel PCE en marzode 1937, el secretariogeneraldedica

un apartadoespecialal POUM:

~ “El aplastamientode la conjuración derechista-trotskistaes un golpe asestadoa los
incendiariosfascistasde la guerra”, en La Internacional Comunista,año VI, n02-3, mayo de
1938, pló.
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“¿Quiénesson los enemigosdel pueblo? Los enemigosdel pueblo son los

fascistas, los trotsldstasy los incontrolables (...) Nuestro enemigo principal es el

fascismo.Contraél concentramostodo nuestroÑegoy todo el odio del pueblo (...) pero

nuestroodio va dirigido también,con la mismafúerza concentrada,contralos agentes

del fascismo, que como los poumistas.trotskistasdisfrazados,se escondendetrásde

consignaspretendidamenterevolucionarias,paracumplir mejorsu misiónde agentesde

nuestrosenemigosemboscadosen nuestrapropia tierra (...) Heaquíque sedescubreuna

conspiracióngestadapor los trotskistasen la Unión Soviética y los reos trotskistas

traidoresa la patria del socialismo,convictosy confesos,van a ser juzgadospor el

TribunalProletario(...) Pueslos trotskistasespañoles,como no podíasermenos,corren

en defensade sus amigos, empleandopara ello el mismo lenguajeque los fascistas

(.. >.~367

No esnuevo que la propagandarecurraa la acusaciónde espionajepara

eliminar a enemigosinternos. Pero la magnitud que alcanzó el procesoy la

represiónen la Unión Soviética,y la dimensiónde la campañapropagandísticaque

la acompañó,esdificil de igualar en la historia de la propaganda.Los trotskistas,

bujariistas,etc. estabana la misma altura que el enemigofascista,y esta ideaes

exportadaa España,donde declaracionescomo la citadade JoséDíaz, establecen

unclaroparalelismoentrela situaciónde ambospalses.El problemaesque, si bien

en la Unión Soviética la propagandaestabadominadapor un solo partido que

podíahacery deshacera sus anchas,y no existíauna segundaposición ante los

acontecimientos,en Españalos mensajesque acusabanal POUIVI de espionaje

367D1AZ, José:Tresañosdelucha,cit:(t.2). pp. 184, 185-186.
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fascista,encontraronla oposiciónde LargoCaballeroy, lapropagandaanarquista,

congranpoderen algunaszonas,sealineóen defensadel POIJIVI, ocasionandouna

rupturatotal de la uniformidadde los mensajes,algo que, sin referimosya a las

gravesconsecuenciaspolíticasquesederivaronde esteasunto,hizo muchodañoa

los efectosde la propagandaen el bandorepublicano.

7.2. Mensalesclásicos

7.2.1. LoRrospolíticos

El sistemapolitico soviético fue desmenuzadoen distintos temasque la

propagandase encargóde difUndir con todos los mediosa sualcance.Recogemos

en las siguientespáginasunaselecciónde los aspectospolíticosmástratadospor la

propagandade estadosoviética.

7.2.1.1.Elsocialismoen la URSS

El objetivo de todos los mensajesque estamosanalizandoen estatercera

parte,y muy especialmentelos que trataremosa continuación,erapopularizarel

modelo de estadode la Unión Soviéticaen España.Por estemotivo, todos los

logros del socialismo,ya fueseneconómicos,políticos, culturales,etc., no sonmás

quepartesde un todoquebienpodríaseresteprimerapartadoque hemostitulado
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El socialismoen la URSS. Gran parte de las informacionesque difundió la

propagandasoviética en Españaiban encaminadasa la exaltación del propio

sistemapolítico socialista como tal, sistema que, segúnestos mensajes,había

conseguidoun progresoimposiblede imaginarhastael momento.

La forma másusadaparademostrarla validez del sistemasocialista,fue

compararla situación de la antiguaRusia gobernadapor los zares, y la de esos

años en la Unión Soviética que, en tan sólo dos décadasde existencia,había

conseguidotransformarla sociedad,pasandode una naciónatrasaday castigada

porun régimenautoritarioe imperialista,aotraqueestabaala cabezadel progreso

mundialen todoslos campos:

“El Podersoviético ha cambiadocompletamentela faz de la sexta parte del

globo. Dondeantesno habíamásqueestepas,ondulanhoy trigalessin fin; en medio del

desierto,brotanfábricasy ciudades;dondesólo reinabael hambre,crecenen abundancia

el pany lasfrutas. Dondeel puebloperecíabajo unaopresiónmilenariaha penetradola

libertady, conella, el libro y ja instrucción,laescuela,la alegríade vivir y la dignidad

humana(...) Dondereinabael látigo zarista,se desenvuelvela democraciasocialista.

garantizadaporla nuevaConstituciónSoviética,porla ConstituciónStaliniana” 36~

Estaideade cambio radicalcon lo anterior, de construcciónde un mundo

nuevosin precedentesen la historia,presidela optimistadefinición del socialismo

que formulé la propagandasoviética, una construcción estatal descrita en un

~ 20 Altos de Unión Soviética.Estampasdel paísdel socialismo Madrid-Valencia,Editorial
NuestroPueblo,1937,p.4.
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lenguajetan claro como demagógico,pero de fácil comprensióny basadaen la

identificaciónde socialismoy felicidad.

Al mismotiempo, se presentaala Unión Soviéticacomoun paisajenoa la

inestabilidad de los países capitalistas, con sus periódicas crisis económicas.

Asimismo, el país del socialismo no tiene que hacerfrente a las crisis sociales

provocadaspor las desigualdadesde los paísescapitalistas.Y esto esasi porque,

segúnla propagandasoviética,la principalpreocupaciónde la URSS esel hombre:

“El triunfo del socialismo en la URSS ha creado las condicionespara un

desarrollotal de bienestarmaterial de las masasy de su nivel cultural, como no ha

podido ni soñarlo ningún pais capitalista del mundo. Ahora es cuando podemos

planteamosen todasu magnitud,y situarenel centrodetodos nuestrospensamientosy

acciones,la preocupaciónporelhombre”.369

Ademásde la eliminaciónde la explotacióndel hombrepor el hombre,el

régimen soviético ha conseguidodar a sus ciudadanosinstrucción, accesoa la

cultura, libertad política y la posibilidad de no tener que preocuparsede su

situaciónmaterial:

“El capitalismorechazacomounacosainútil su velo democrático,y pasaa los

métodosdelfascismo(...) Elpaíssocialista,porelcontrario,hallegadoa serel centrode

la civilización humanay la esperanzade todos los que anhelanla paz, la cultura y la

369MM4UIILSKI, D.S.: El triunfo del socialismoen laURSSy susisniñcaciónhistóricamundial

.

Madrid, EdicionesEuropa-América,s.d., p. 16.
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libertad. El socialismolevanta la banderade la verdaderademocracia,y ha trazadoen

las tablasde la Constituciónstalinista las inmortalespalabras:Todo para el hombre,

pueselhombreestodolo quehaydemáspreciado”.370

La propagandanospresentauna Unión Soviéticaen construcción,que ha

conseguidoeliminar a la burguesíay caminahacia la desapariciónde las clases

sociales,siguiendo el esquemastalinistadel socialismo en un sólo país. Este

sistemano impidequelaUnión Soviéticatengarelacionescadavez máscordialese

intensascon la claseobrerade los distintospaises.

De estaforma sepresentabaantela Repúblicaespañola,un régimenquese

decíaperfectoy capazde convertir a un paísatrasadoen unanaciónprósperaen

un tiempo muy razonable.Esto, ante unaRepúblicaen cuyo seno había varias

posiciones encontradassobre el modelo de estado que debía surgir de una

Repúblicavictoriosa.

7.2.1.2.La Constituciónde Stalin.

El 5 de diciembrede 1936seapruebala Constituciónde Stalin, queveníaa

sustituira la de 1924.Estedíapasaa serfiestade los trabajadoresen todala Unión

Soviética. La propagandainternahará un enormeesfUerzopor difundir el texto

constitucionaly todos los comentariospertinentesparasu total comprensión.Se

editaronnumerososfolletos y auténticostratadosque solíanllevar el subtitulo:En

370M¡hciaPopular, 9-11-1936.
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ayuat¿depropagandistasy agitadores,paraorientar a los profesionalesdel agit-

prop y queéstostuvieran suficientematerial parafundamentarsus explicaciones.

La Constituciónserádefinida por el propio Stalin como la más democráticadel

mundo,granpasohaciala sociedadcomunista,victoriadel socialismo,etc.

Parala propaganda,la Constituciónde 1936 es fruto de los avancesde la

sociedadsoviéticaen los añosprecedentes,queha liquidado definitivamentetodas

las clasesexplotadorasy creadounaeconomiaque se mantieneal margende las

crisis capitalistas.Se trata de unadescripciónde dicha situación,que defiendela

dictadura del proletariadopara “eliminar, de una vez por todas, los restosde

capitalismoen la mentedela población”.37’

La Constitucióndefiendela libertad de prensa,de reunión, el derechoal

trabajo,etc. y sehaceespecialhincapiéen el sistemaelectoraly el autogobiernode

las repúblicas,quemereceránsu propio apartadomásadelante.

Obviamente,parala propagandasoviética,el mundoquedadividido en dos:

el capitalistay el socialista.Y estadivisión serefleja en susconstituciones.Lacarta

magnade los paisescapitalistasesun armaen manosde la derechaparaexplotara

los trabajadores.Es la dictadurade la burguesia,la explotacióndel hombrepor el

hombre. Dentro del capitalismo, el fascismo merece especial atención, y es

calificado de dictaduraterrorista.En resumen,la sociedadcapitalistaes miseria,

carenciade libertades,corrupcióny suicidio, mientrasen la Unión Soviéticase

~ RAVIN, 5.: Pod znñmenemstálinskoikonstitutsii. V nómoschpropagandistami aaitátoram

.

(Bajo la banderade la Constitución staliniana. En ayuda de propagandistasy agitadores)
Leningrad,IzdátelstvoLeningrádskogoSoveta,1938, p.16.
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avanzaen direcciónaunamayordemocracia,ya que, “sólo la revolución socialista

liberaráalos pueblosde laexcíavitudcapitalista”.3~

Todos los logros de la Constitución soviética frieron difUndidos por

España.Fueronmuchaslas edicionesque seimprimieron durantela guerra.ABC

acompañóun númeroespecialdedicadoala URSS con el texto de la cartamagna

íntegro, y los AUS publicaron muchos folletos, dieron conferencias,etc. El

significadointernacionalde la Constituciónfue, porrazonesobvias, el mástratado

durantela guerra.Formó partede los programaseditadospor el Comisariadode

Guerray estuvopresenteen cientosde artículos,actos,exposiciones,etc.

Milicia Popular publica un artículo titulado VII Congresode la URSS,en

el queserefierea la Constituciónsoviética,aclarandoque no esun texto exclusivo

para el país de los soviets, sino que “traspasalas fronterasde la URSS para

convertirseen el objetivo a alcanzarpor cuantosamenel progreso,la paz y la

libertad. Por cuantosvean en el hombre el tesoro más preciado”.373 Al día

siguiente,El Órganodel Quinto Regimientorecogeen suspáginasun resumendel

discursode Stalin sobrela Constitución:

“La nuevaConstitucióndebellegara lograrla fasesuperiordel comunismoy lo

logrará.A diferenciade las constitucionesburguesas,queestablececategoriasparalos

derechos,la nuestraevita todo eso. Nuestra Constituciónpartede un punto de vista

completamenteinternacional:esdecir,quetodaslas nacionesy todaslas razastienenlos

372 Ibídem,p.57.

373MilíciaPopular, 28-11-1936.
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mismos derechosy, por tanto, no cabe establecerdiferenciasde ningunaespeciepor

efectosde lenguasdistintas,razas,cultura,etc.”374

Los discursosde Stalin sobrela Constituciónsonampliamentedistribuidos.

Todoslos comentarios,textos,discursos,etc. quetocanestetema,citan la opinión

del jefe del gobiernosoviético que, obviamenteno constituyeuna opinión más,

sino másbienesLaOpinión, la interpretaciónautorizada.

JoséDíaz, en un discursopronunciadoen la sesión de Cortes del 1-12-

1936, serefiereal texto soviéticoy a su repercusiónen nuestropaís:

“En elgrandiscurso,pronunciadorecientementeporel camaradaLitvinov en el

Congresodelos savias<Congresoquehaaprobadola Constituciónmásdemocráticadel

mundo, garantíade paz entre los pueblos), se dedicauna gran parte a explicar los

propósitossiniestrosdel fascismoalemáne italiano, al ayudaral GeneralFrancoen su

luchacontrael puebloespañol”.375

Rusiade Hoy, en su númerode agosto de 1937, reproduceuna seriede

artículosde la Constitución:La tierra y susproductossonpropiedaddelpueblo;

Los ciudadanosde la URSStienenderechoal trabajo; Los ciudadanostienen

derechoal descanso,al segurode enfermedady vejez; Los ciudadanosde la

URSStienenderechoa la instrucción;La mujertiene los mismosderechosque el

374Milicia Popular, 29-11-1936.
375D1A2, José:Tresañosdelucha,cit. (tu), p.49.
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hombre; Nacionalidady raza; Derecho a la libertad de pensamientoy su

expresión;La sociedadsoviéticadescansaen lafortalezadesuejército.

Una vez más, el articulo de Rusia de Hoy comienzacon una cita del

discursode Stalinsobreel proyectode Constitución:

“El proyectode lanuevaConstitucióntienelaparticularidadde queno seliniita

a establecerlos derechosoficiales de los ciudadanos,sino queacentúala cuestiónde las

garantíasde estosderechos,la cuestiónde los mediosde su realización. No proclama

simplemente la igualdad de los derechosde los ciudadanos,sino que los asegura,

estableciendolegislativamenteel hecho de la abolicióndel régimende explotación,la

emancipaciónde los ciudadanosde toda explotación(...) Por lo tanto, es claroque la

democraciadel proyecto de la nuevaConstituciónno es una democraciaen general

corrientey generalmentereconocida,sino unademocraciasocialista”.376

La Constituciónde Stalin esdefinida, en resumen,como una consecuencia

clara del régimenque imperabaen la Unión Soviética,obrade sulíder indiscutible

que habia canalizado los deseosde su pueblo, verdadero autor del texto

constitucional,eimposiblede entenderen el mundocapitalista.Era la Constitución

másdemocráticadel mundo,parael paísmásdemocráticodel mundo.

376 “La nuevaConstituciónsoviética”,enRusiadeHoy, terceraépoca,n01, agostode 1937,pS.
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7.2.1.3. Pueblosde la Unión Soviética

El artículo 13 de la Constituciónsoviéticadefine a la URSS como “un

Estadofederadoconstruidosobrela basede la unión voluntaria de Repúblicas

SocialistasSoviéticasconlos mismosderechos”.Segúnel texto constitucional,las

repúblicassoviéticasteníanplenalibertad para salir de la Unión si así lo decidían

(art. 17). Estasrepúblicascontabancon su propia Constitucióny autoridades

autónomas,con poder sobre los presupuestosde la república, industria,

agricultura, sanidad,etc. Peroen la Unión Soviética,ademásde las diferencias

administrativas,existíanlas distintasnacionalidades,razas,idiomas,etc.El artículo

123 se refiere a la igualdad de los ciudadanos de la Unión Soviética,

independientementedesurazao nacionalidad:

“La igualdadde derechosde los ciudadanosde la URSS sin distinción de

nacionalidady raza,en todos los dominiosde lavidaeconómica,pública,cultural, social

y política, es unaley inmutable.Cualquierrestriccióndirectao indirectaen los derechos

o, al contrario, el establecimientode privilegios directos o indirectos para los

ciudadanos,según la raza o nacionalidada la que pertenezcan,lo mismo que toda

propagandaque revista odio, menosprecioracial o nacional, será castigadopor la

íey”3”

~ Ibídem.
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El problema de las nacionalidadesestabapresenteen Españapor la

situacióndel PaísVascoy Cataluña.La Repúblicano habíaconseguidosolucionar

el problemade las autonomías,y el estallidode la guerrasupusoun cambiobrusco

de la situación.En octubrede 1936 se aprobabael Estatutode autonomíadel País

Vasco,y JoséAntonio Aguirre eraelegidopresidentedel gobiernovasco.Perolas

relacionesconMadrid distabanmucho de la cordialidad. Aguirre prometióapoyo

al gobierno central sólo hastael final de la guerra, y el gobierno Vasco seguta

dominadoporun partidoconservador,nacionalistay católico, quecontrastabacon

la orientación poiltica de la República frentepopulista,y sobre todo con la

revoluciónsocialqueel 18 dejulio habíallevado alugarescomoCataluña.

Las relacionesBarcelona-Madridtampoco frieron fáciles. El alzamiento

sirvió a Cataluñaparaconseguirun mayornivel de autogobiernoy la Generalidad

superócon mucholas atribucionesquele cedíael Estatuto.La coordinaciónentre

el gobiernoautónomoy el centralno fine buenaen ocasionesy el entendimiento

pleno estuvosiemprelejos de conseguirse.

La comparaciónentrela situaciónsoviéticay la españolava implícita en e]

planteamientode la cuestiónque el órganode los AUS madrileñosabordaen el

artículotituladoLasnacionalidadesde la URSS:

“Antes que adentramosen el problema, empecemospor formulamos una

pregunta.queserácontestadaa travésde estaslíneas,que se refiere exclusivamentea

cómoha resueltolaUnión Soviéticael espinosoy graveproblemade las nacionalidades.

Y no se exageraen lo más mínimo, al decirque en la Unión Soviéticasi queera un
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problemaespinosoy grave, por susdoscientasnacionalidades,por su total de másde

ciento setentamillones de hombres, por sus ciento cincuentaidiomas y dialectos

Va implícita en estosmensajesla ideade que la Unión Soviéticaera capaz

de solucionar verdaderosproblemas. De nuevo, la URSS ha superadoun

importanteobstáculoque planteabamuchasmáscomplicacionesen su territorio

queen España,debidoa sucaráctermultinacionaly multiracial.

En los mensajesque la propagandasoviética hizo llegar a España,se

repetíanlas estadísticasindustriales,agrícolas, etc. de las distintas repúblicasy

pueblosde la URSS.En el paísde los soviets,éste,como todoslos problemas,era

unacuestiónzanjada:

“El problemade lasnacionalidadeslo ha resueltola URSScomoresuelvetodos

susproblemas:libertandoy fortaleciendoal individuo trabajadorallí dondese encuentre

dominadopor la fuerzay la reacción”.379

Estasimplificaciónen el lenguajede la propagandasoviéticaesconstante.

Todas las cuestionestienen una solución fácil si los principios que guían las

accionesdel gobierno están basadasen ideas como la de la liberación del

individuo.

~ “Las nacionalidadesdelaURSS”, enSalud,hermanosde la Unión Soviética,noviembrede
1937,p.3.

Ibídem.
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Son muchoslos panfletos,libros, revistas, etc., dedicadosa explorar en

todoslos rinconesde la Unión Soviéticay mostrarel gran desarrolloalcanzadoy la

felicidad con la que se desenvuelvenesoslejanospueblos.Fue la célebreamistad

delospueblos,la unidadentretodaslas repúblicasfederadassin distincionesquela

propagandasoviéticarepetía sin cesar. La URSSen Construcción,dedicó un

monográficoa la RepúblicadeKirguizia, en el que secantabanlos logrosen aquel

lugardel mundo:

“Pero Kirguizia se sienteorgullosasobretodo de sushijos, hombresy mujeres

nuevos,educadosporel partido deLeniny Stalin, stajanovistasde lasminasdecarbóny

de las fábricas, koljosianoscultivadoresde remolachade azúcar, célebresen toda la

Unión Soviéticaporhaberobtenidoun rendimientode 2000 quintalespor hectárea(...)

Y es allí, en las dos cámarasdel Cornejo,donde los diputadoskirguizesunen sus

esfuerzosa los de los demásdiputadosde todos los demáspueblosfraternalesde la

poderosaURSS para resolver a lo leninista y stalinista las grandes cuestionesde

Estado”.380

El reconocimientode las nacionalidadesy la libertad paraque éstassean

dueñasde su flituro es la fórmula mágicaque proponela propaganda,segúnla

cual, ningunode estospueblosdeseausarsuderechoconstitucionalde salir de la

Unión, porquedentrode ella alcanzansuplenitudnacional:

380La URSSenConstrucción,n03, 1938.
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“Y he aquí resueltoel problema: Dejar en libertad a los pueblos paraque

recobrensu verdaderapersonalidad,paraque hablensu idioma o su dialecto,paraque

resucitensuscostumbrespopulares,sususos,su literatura,su peculiarvida cultural (...)

Quien sabeaplicar la libertad que soñó el pueblo soviético en armas,no tiene más

problemaquela incomprensióno dominaciónqueelexterior le depare”.38’

Dentro de los mensajessobrelas distintás nacionalidades,se proflindizó

sobretodo en los pueblosmás meridionales,en el Extremo Oriente, Cáucaso;

Siberia,etc.El temacentralfbe el contrasteentre la extremamiseriay abandono

que estasregionessufrieron duranteel zarismo,y el progresoque les trajo la

Revoluciónde Octubre.La URSSen Construccióndedicóun númerodoble a los

pueblos del Extremo Oriente, definidos como “la fortaleza poderosa e

inexpugnabledel socialismo sobre el litoral del Pacífico”.382 Una vez más,

Kirguizia esel ejemplode estaevoluciónsocialista:

“Antes de la revoluciónel pueblokirguiz erauno de los másoprimidos, de los

máscruelmenteesclavizados,entrelos dominioscolonialesdel orientedelex imperio de

los zares(...) A principios de 1918 en Kirguizia fue instauradoel poderde los Soviets,

con el concursodel proletariadoruso llamandoa la dirección del Estadoa millares de

trabajadorespobreskirguizes.Bajo la direccióndel partidode Leniny Stalin esepueblo

emprendióla edificaciónvictoriosadelsocialismo,en la que habíasido colonia atrasada

delzarismo” 383

381 “Las nacionalidadesde la URSS”,cit.,p.3.
382La URSSen Construcción,it 5-6, 1938.
383La URSSen Construcción,n03, 1938.
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7.2.1.4.El sistemaelectoral

Otro de los grandestemasde estosañosfUe el reglamentoelectoralde la

URSS que establecíala Constituciónde 1936 y que se puso en práctica por

primeravez el 12 de diciembrede 1937, en las eleccionesal Soviet Supremode la

Unión Soviética.Los medios de comunicaciónsoviéticos y españolesdedicaron

muchoespacioacubrir esteevento,que fUe presentadocomo un nuevologro del

socialismoy un ejercicio de auténticademocracia,insistiendoen el deberde voto

de todos los ciudadanosy sobre todo, en el derechoa ejecutarlo de mujeres,

militaresy jóvenesa partir de 18 años:

“He aquí los que en la mayoría de los paísescapitalistasson privados del

derechode voto (...) En laURSSellosgozande todossusderechosde ciudadanos.En la

URSSellospuedengobernarel país”.384

JoséDía.zhacereferenciaaestepuntoen noviembrede 1937, en uno de los

informespara pedir una consultapopularen España;reivindicaciónen la que el

PCEinsistiódurantealgunosmomentosde laguerra:

~ URSSen Construcción,n04, 1938.
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“En laUnión Soviéticalos soldadostienenvoto. Tambiénlos jóvenes,desdela

edadde 18 años,tienenderechoa votar, puesbienganadolo tienenpor lo que aportana

3E5
la luchacontrael fascismo

La comparacióncon los paisescapitalistasera constante;en ellos, la alta

abstenciónsedebía,segúnla versiónsoviética,a la falta de confianzaen los líderes

políticos; sin embargo,en la URSS todos habíandiscutido la ley electoral y

comprendíanperfectamenteel sentidodesuvoto:

“Nosotros hemosido a votarpor muchascosas:por la obra realizadaya, y la

obra que seesbozaapenasen lontananza,por nuestroscamposfértiles, por las grandes

fábricasy nuevasescuelas,por el triunfo eternode los mandamientosde Lenin, que

realizaronla transformaciónde nuestropaís,y que reformaránal mundo. Y todos esos

pensamientosseexpresaronenlas nombresque llenaronnuestrasboletaselectorales”.386

José Ballester Gozalvo, miembro del Comité Nacional de los AUS,

pronunciaunaconferenciaa travésde las micrófonosde Unión Radio Valencia,el

día16 denoviembrede 1937, dedicadaa laseleccionesenla URSS,queterminaba

deestaforma:

“Los Amigos de la Unión Soviética y, seguramentetambién, todos los

antifascistasespañoles,deseamosqueel éxito coroneesteprimer ensayodemocráticode

~‘5DIAZ,José:Tres añosdelucha cit. (t.IW. p.53.
~La URSSen Construcción,n’4, 1938.
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la URSS, para que consolide de esta forma el régimen democrático,dentro de la

organizaciónSocialista,quehaconsagradosuConstituciónstaliniana”.

7.2.1.5.Los Sindicatos

No es extraño que el tema de los sindicatos soviéticos frese tratado

especialmentepor los Amigos de la Unión Soviéticaya que, como hemosvisto,

eranéstosuno de los principalesproveedoresde propagandadela asociación.

La difUsión que se hizo de la labor sindical en la URSS, presentabaa las

asociacionesde trabajadoressoviéticascomo organismospresentesen todas las

facetasde lavidade susafiliados,y en perfectaarmoníaconel estado.Se encargan

de la educaciónde sus miembros(másde 21 millones, segúncifras de los AUS),

tanto humanitariacomo técnica, de los pagosde pensionesa los ancianosy

enfermos,de la regularidaden el pagode los salarios,etc. Asimismo, seponede

relievesu granautoridad:

“En la Unión Soviética no existen los órganos correspondientesa los

MinisteriosdeTrabajodelospaísesburgueses.Porello sonlos sindicatoslos encargados

de velarpor el cumplimientodela legislaciónde trabajosoviética.Los sindicatostienen

autoridadsobre los directoresde empresasy los funcionariosque falten a las leyes

soviéticas”.388

381 BALLESTERGOZAIVO, José:La nuevalev electoralen la URSS Valencia,EdicionesAUS,

1938,p.19.
388 “La labordelos sindicatosenla Unión Soviética”,enRusiade Hoy, terceraépoca,n01, agosto

de 1937,p.12.
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Es indiscutibleel enormepapel político que jugaron los sindicatosen la

GuerraCivil Española.En efecto, los sindicatosespañolespropagabanen estos

años un modelo de sociedad,ocupándoseno sólo de temaseconómicos,sino

tambiénde la organizaciónpolítica del estado.Representantesde las doscentrales

sindicalesmás importantes,UGT y CNT tuvieronresponsabilidadesde gobierno.

La CNT comen2óun debateinternoporestacuestiónqueacabócon la división del

sindicatoentrepartidariosy contrariosa la accióngubernamental.Coexistíanen un

gobiernocomo el de Largo Caballero, sindicalista,dos concepcionesdel estado:

una sindicalistay otra de partidos políticos, más dispersadoradel poder aquella,

más proclive a la disciplina y la centralizaciónla segunda.Dehecho,el poder de

los sindicatos españolesen ese momento, era bastantemayor que el de los

soviéticos,cuyasfUncioneshabiansido sensiblementemermadastras la llegadade

Stalinal poder.

Si bien la Unión Generalde Trabajadorestrabajó en ocasionescodo con

codo con el PCE, las relacionescon la ConfederaciónNacionaldel TrabajofUeron

máscomplicadasentreotrosasuntos,a la hora de decidir el control obrerosobre

los mediosde producción.Rusiade Hoy lanzaunamuy solapadaindirecta:

“Ni quedecir tieneque,teniendoantesí unalabortan amplia, lossindicatosno

podrianocuparsede la direccióninmediatade las empresas.Estalabor correspondeen

las empresasa los directores, nombradosporlos organismosdelEstado(...) El director,

que generalmenteesde origen obrero, formado en los numerososestablecimientosde
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ensenanzasuperior,trabajaen estrecharelacióncon el comitéde fábrica del sindicato.

Al director correspondela gestión económico-administrativay la dirección técnica,

mientrasque el órganosindicalseocupade la formaciónde los obrerosy de la defensa

desusintereses.El directoryel comitédefábrica se complementanmutuamente”.389

La coordinaciónentre directoresde empresay sindicatoses, por tanto,

total. Y por supuesto,los sindicatosno dirigen empresas,como pretendíanlas

centralesespañolas.En la URSS se lleva a caboun sindicalismoresponsable,que

integraal obreroen la sociedad,unapolítica sindical moderadaqueentiendecuál

es su lugar en el procesode producción.Las responsabilidadesson muchas:el

sindicato debeeducaral trabajador, entendiendopor educaciónel sentido más

amplio del término. La alfabetizacióndel obrero, su asistenciaa cursos de

formación, la construcciónde teatrosy cines, etc, son tarea del sindicato que,

paralelamente,tienequeocuparsede la formaciónde cuadroscapacesde dirigir el

propio sindicato. Además,las organizacionesde trabajadoresse ocupande que

sus afiliados tenganla debidaasistenciasanitaria,así como de la vigilancia de los

directoresde empresay de la observanciade la ley laboral. Ante tanvastalabor, no

era de extrañar, como hemosvisto en la cita anterior, que los sindicatos no

pudieran ocuparsede la dirección inmediata de las empresas.El contenido

pedagógicode estosmensajesestabaclaro. Habíaquereconducirel papelde unos

sindicatosdemasiadopolíticosy, sobretodo,excesivamenterevolucionarios.

389Ihide,n.
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7.2.2.Lo2ros económicos

7.2.2.1.El Stajanovismo

Dentro de los proyectoseconómicosdel régimende Stalin, basadosen una

fuerte industrializaciónque atendiesesobretodoa la producciónpesadaorientada

ala industriamilitar, sedesarrollanlos planesquinquenales.Estosplanescentrarán

buenapartede la propagandainternade la Unión Soviética:

“A principios de los treinta las reflexiones del máximo dirigente soviético

subrayabanreiteradamentedosideas:porun lado, la necesidadde alcanzar,enel ámbito

económicoy en el tecnológico, a los paisescapitalistasdesarrollados;por el otro, la

urgenciade desviarrecursosy atencionesen beneficio de una industria pesadaque,

generadoraantetodo de medios de producción,debíaconvertirseen el motorprincipal

del procesoanterior”~

Estosobjetivos sequisieron alcanzara travésde una fuertey centralizada

planificación de la economia,con cifras concretasque debian ser superadas.A

finales de los años veinte, la industria representabaalrededordel 30% de la

economíanacional,con una importanciasensiblementesuperiorde la agricultura.

Contra esta situación se programó el primer plan quinquenal, con el que se

3~TABO, Carlos:La Unión Soviética<1917-1991),Madrid, Sintesis,1993,pp.91-92.
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conseguidaun gran aumentode la industria mecánica,eléctricay siderúrgica.

Durantelos añosen los que sedesarrollóla guerrade España,la Unión Soviética

estabainmersaen el segundode estosplanesquinquenales,quehabíacomenzado

en 1934, durante el cual el gasto militar se multiplicó por diez y aumento

considerablementelarentanacional.39’

En estosaños,la propagandasoviéticaseesfUerzaen sobrevalorarel ritmo

de la economía,en exaltarel logro de los objetivos programadosen menostiempo

del calculadoinicialmente,y en el optimismoque producíael saberque el pueblo

trabajabaporunaideay eraconscientede la laborhistóricaque estabarealizando.

Comienza entoncesen todos los medios de propagandauna intensa

campañade exaltaciónde récordsde producción;las páginasde los periódicosse

llenan de estadísticasque ilustran el enormeprogreso económico, de tablas

comparativascon los paísescapitalistas,el incrementode la producciónaño a año

y la superaciónde todoslos objetivosquehabíansido establecidos.

Todaestapropagandaeconómicase exportóal extranjeroy, de formamuy

especial,a travésde los canalesya estudiadosen estetrabajo, a España,país que

buscabael modelodeestadoqueresultadatrasunaposiblederrotade Franco.

En estecontexto,surgela figura de Stajánov,que pasóa simbolizartodo el

proceso,y encarnaríatodala filosofia del trabajoquesetratabade imponer. Aiexei

Stajánoveraun jovenminero,cuyabiografiafue difundidaporel mundoentero:

~‘ Por supuesto,esteesfuerzoindustrial fue acompañadode un enormecostohumano,asícomo
agresionesmedioambientalesincalculablesqueno vamosa entrara valorar aquí,por no seréste
el objetivo deestetrabajo.
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“Alexei Stajánov tiene en la actualidad 31 años. Es hijo de unos pobres

campesinos,y fue desdesu aldeaa buscartrabajoen unamina del Donetzel año 1927.

Siguió los cursosde preparaciónparaperforadoresde mina.Pasóel examentécnicodel

Estadoy obtuvo la calificación de Muy bien. Leyó con toda atenciónel discurso que

Stalin pronuncióel 3 de mayode 1935,dondeésteexplicapor qué loscuadroslo dirigen

todo, y pensóaplicarlos nuevosmétodosdetrabajo<~j”•392

La preparación,especialización,estudio e investigación de los propios

obrerossobre su trabajo pasabaa formar partede lo que se dio en llamar el

stajanovismo,y que la propagandacomunistadefinía como un esfUerzo de la

colectividadcon el objetivo, tan irrefUtablecomodemagógicode vivir felices.

Stajánovpues,era un obrero insatisfechocon su trabajo, en el sentidode

que siemprepensabaque se podíamejorarorganizándosemejor y aumentandola

producción,estableciendorécordsy sacandoconclusionesde los mismos:

“Mi récord sólo habría sido un récord, si no hubiésemossabido sacar

conclusionesprácticasde él parael trabajode nuestramirta. Mi hazañadestruyótodas

las viejas nocionesy nonnasde trabajo. Decidimosreducir a la mitad el númerode

puestosperforadoresen cada galería; y, en cambio, aumentaren extensión los que

dejábamos”.393

3~GRENIER,Femando:El Movimiento Staianovista,Madrid, PublicacionesAUS, 1937, pp.ll-
12.
~ Ibídem,p.l3.
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La producciónerasinónimode felicidad, y el trabajoen la Unión Soviética

dejabade seruna cargaparaconvertirseen la realizaciónde la persona.Un hombre

nuevo,con unanuevaconcepcióndel trabajo:

“Existen en la URSS hombresnuevosque no consideranel trabajo como una

maldición, sino que hacende él una cuestiónde honor y de vanagloría;que, por otro

lado, hanAprendidoa servirsede las máquinasmásmodernas,y queposeenla técnica

másdepurada”.394

Comono podíaserdeotraforma, Stalin seconvierteen el principal teórico

del stajanovismo,situándolo como un logro más de la edificación socialista, y

definiendosusignificación:

“Consiste,antetodo, en que esla expresiónde un nuevoaugede la emulación

socialista,deunaetapanuevay másaltade la emulaciónsocialista.¿Porquénueva,por

qué más alta? Porque este movimiento, el movimiento stajanovista, se distingue

ventajosamente,comoexpresiónde la emulaciónsocialista,de la antiguaetapade esta.

Antes, hacetres años,duranteel periodode laprimeraetapade laemulaciónsocialista,

estano estabanecesariamenteligada a la nuevatécnica.En realidad,entonces,apenas

posciamosunatécnicanueva.En cambio,en la etapaactualde laemulaciónsocialista,el

movimiento stajanóvista está necesariamentevinculado a la nueva técnica. El

movimientostajanovistaseriainconcebiblesinunatécnicanueva, másalta”.395

3~Ibidem,p.19.
~ STALIN, J.: “Una vida mejor y más alegre”, en: VVAA: Una vida mejor y más alegre

,

Madrid-Barcelona-Valencia,Europa-América,1937,plí.
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El verbo sobrepasary el sustantivo técnica son los pilares de cualquier

definición del stajanovismo.Se sucedenlas declaracionesde obrerosque cuentan

cómo en su fábrica se han puesto en práctica con éxito rotundo las ideas

stajanovistas,que pasande seruna técnicade trabajoa una filosofia de vida. El

stajanovismo,por tanto, era un eslabónindispensableen la cadenaque unía el

socialismoconla sociedadcomunista:

“El comunismo representauna fase de desarrollosuperior. El principio del

comunismo estriba en que en la sociedadcomunista cada uno trabaja según sus

capacidadesy obtienelosartículosde consumono con arregloal trabajoqueha rendido,

sinoconarregloa las necesidadespropiasdeun hombreculto que el sienta.”3~

El stajanovismoes bajadade precios,aumentode la libertady el nivel de

vida y cultural del obrero, es la unión del trabajo intelectualy manual,y además,

unagarantíade pazparael mundoentero:

“El desarrolloeconómicode la URSS la hacemás potente.Y si se tiene en

cuenta que la Unión Soviética es el puntal más firme y más seguro para el

mantenimientode la paz mundial,cuantomás fuerte seaesepuntal, mejor asegurada

estarála paz.Perono acabaaqui la importanciadel movimiento stajanovista.Estetiene

tambiéncomo finalidad, hacerque los obrerosdel resto del mundo se entusiasmen,

estimularsus luchascontrael fascismo,contrala guerra,y conseguirtodosun mundo

mejo?’

3~Ibidem,p.l3.
~ GRENIER,Femando:op.cit., pV..
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Efectivamente,uno de los aspectosdel stajanovismoque más difUndió la

propagandasoviética fine su significado internacional. Así, a pesar de que se

mantienela ideade que milagros como el movimiento stajanovistasólo pueden

producirseen sociedadeslibres, como la socialista,en la quese ha alcanzadouna

nuevavisión del trabajo,y en ningúncasose podríanalcanzartalesconquistasbajo

la explotacióncapitalista,semantieneque un movimiento de estaenvergadurano

puedepasardesapercibidomásallá de las fronterassoviéticas.En estesentidose

pronunciaMólotov, en estosañospresidentedel Consejode Comisadosdel Pueblo

de la URSS:

“La simpatíaque los trabajadoresdel otro lado de las fronterasde la Unión

Soviéticasientenpornuestracausa,aumentaráa la parcon los éxitosdel trabajoliberado

dentrode nuestropaís(...)Todoestoharátodavíamásaccesibley acercarámástodavíaal

corazónde los obrerosde otrospaiseslaobraquese realizabajo ladireccióndel partido

deLeniny Stalin.Y podemosdecir,conlosobrerosde otrospaíses:¡La vida, loshechos,

dicenquenosotrosganaremos!”3~

Las alusionesal stajanovismoen Españason muy numerosas,sobretodo

dentrode las esferascomunistas.Los AUS, como esnatural, mantienenque esun

ejemploa imitar por laRepública:

3~MÓLOTOV, VM.: “Importanciainternacionaldel movimientostajanovista”,en: VVAA: Una
vidameiory másalegre cit., pp.30-31.
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“Es que, además,los momentosactualesen Españason enteramentepropicios

parapopularizary canalizarconjustenlo que representa,lo queesy lo quepersigueel

sistema de trabajo iniciado por Alexei Stajánov. Este aspectode la construcción

socialista,quetantocontribuyeaacelerarelmejoramientode las condicionesde vida en

aquellaSociedadnueva, debeser conocido,estudiadoe imitado de una maneraútil y

comprensivapor nuestrostrabajadores”.~

El propio Stajánovescribióunacartaala Pasionariaqueseríareproducida

por la prensaespañola,y a la quepertenecenestosfragmentos:

“(...)Me siento dichoso al saber que los métodosde trabajo socialistas,tan

ampliamenteextendidosen mi país,hanencontradoun eco en el puebloespañol(...) Al

aumentarel rendimientode vuestrotrabajo, estáisayudandoa lavictoria <...) ¡Hermana

querida!Escn’bemeenqué formaos ayudana trabajarlos métodossocialistasde trabajo.

Con estosmétodosestáarmadoel pueblosoviético, queedificael porvenirdichosode la

Humanidad,el comunismo”t0

7.2.2.2.La industrialización

Dentro de los mensajesde caráctereconómico,y en clara conexiónconlas

teoríasstajanovistas,la -propagandasoviética se empecinóen difundir la ingente

obra industrial quese afrontabaen la URSS,presentandoa la antiguay atrasada

3~ROSADO, Sirio: “Introducción”,en: GRENTER,Femando:op.cit.,pCI.
4’>~~ABC (Madrid), 23-7-1937.
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Rusia zarista,como un país en armoníacon los nuevostiempos, en el que la

utilización de la tecnologíamásavanzadaerayaunaconstante.

Ya hemoscomentadoel cambio quese produjo en la URSSde los años

treinta, en cuanto a una mayor centralizaciónen la toma de decisionesy el

sometimiento absoluto de la sociedad al cumplimiento de unos objetivos

económicosplanificados,quehicierondesaparecercasipor completoal mercado.

La representaciónprácticade estafilosofia económicafue el diseñode los

planes quinquenales.Con el primero (1929-1933) se produjo un espectacular

aumentode la industria pesada,sobre todo en zonas no desarrolladas,y la

marginaciónde algunossectorescomo el textil; frenteaotroscomoel mecánicoo

el eléctrico.Estasituaciónpretendíasercorregidacon el segundoplan quinquenal

(1934-1938),que fUe pensadopara impulsar la industria ligera; pero el contexto

internacionalquedescribimosal comienzode estaterceraparte,hizo reforzar por

encimade todos los demás,la industria militar, desatendiendoaquellossectores

másestrechamenteligadosal bienestarmaterialde la población.

La explicaciónde estaopciónpor la industriapesada,se explicó como el

primer pasohaciael total abastecimientoy mejornivel de vida de lapoblación:

“¿Perocómo llegar a desarrollary conseguirestebienestar?Es bien cienoque

seprecisalanay algodón,de dondenacióla necesidaddeorganizare incrementarla cría

del corderoy el cultivo del algodón. Perotambiénhacíanfalta máquinaspara tejer esa

1amy esealgodón.¿Fabricadasconqué?Con acero.Peroparateneracero,eranecesano

colarel mineral de hierro en los altos hornosy transformarlodespuésen acero. Para
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alimentarlos altoshornos,es necesarioel cocAr, luego hacíafaltacarbón.Por lo quese

sintió lanecesidadde quesi el gobierno queríavestir convenientementeasu población,

tenía que comenzarpor poner minas en explotación,construir altos hornos, montar

hornosMartin, etc., lo quesellamala Industriapesada”.40’

Denuevo,la comparacióncon la Rusiade los zaresy los paísescapitalistas,

sumado a la demostracióndel progreso industrial a través de las cifras de

producción,son la tónicageneralde las informacionessobrela industria. La idea

que sequieretransmitir es la de que, stajanovismoy planificaciónunidos, son la

combinaciónidóneaparapasarde un paísatrasadoaunaprimerapotenciamundial

autosuficiente:

“La industria soviéticaes la demostraciónfiel del esfuerzovital que se ha

producido en la URSS. Los Soviets han sido capaces,con sus propios esfuerzos,de

realizaruna obra económicaque los paísesmásavanzadosde Europay América no han

podidorealizar. Hanlogradotransformarun paísquebajo el régimenzaristaposeíauna

toscaindustria, financiadaporel capitalismo xtt2

Dentro de estecolosal esfUerzoindustrializadorse encuadranlas grandes

obrasde ingeniería,de cuyaejecucióny consiguientepropagandano sesueleprivar

ningún dictador, y que con Stalin tomarondimensionesfaraónicas.Una de estas

obras fUe el canal que unió los rios Volga y Moscova, y que la propaganda

401 GRENIER,Fernando:op.cit., pp.7-S.
402 “La potenteindustriasoviética”,enSalud,hermanosdela Unión Soviética,noviembrede

1937.
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soviéticadefinió de proporcionesbíblicas,superandoa la naturalezapor iniciativa

delgran Stalin, sin cuyaayudano podriahabersido realizadoel proyecto:

“Una viejacanciónpopularmsadecíaque no eraposiblehacerque el sol dejara

debrillar, comoqueel Volgacambiansu curso(...) Perolosbolcheviquesobligaronal

Volgaa cambiarsucurso.En cuatroañosellos crearonun enormeestanquellamadomar

de Moscúy construyeronel canal,uniendoal Volga conel rio Moscova. Las aguasdel

Volgacorrenahoraal piedelasmurallassecularesdelKremlin deMoscú”~

En resumen, la principal aportación de la propagandasoviética a la

sociedaden estecampo,el aumentode la produccióny la ordenadaplanificación,

coincidíabastantecon lasllamadasqueel gobiernorepublicanodifUndió paracrear

unafUerte industriadeguerraen España.

7.2.2.3. La agricultura

La importanciade la propagandaentre el campesinadofue comprendida

porel bandorepublicano,y numerososfUeron los intentosde atraerseal trabajador

del campo,sobretodo paraquecontinuasesu labor productivay seorganizaseel

abastecimientoa las ciudadesy los frentes.El ministro de Agricultura, el comunista

JoséUribe, presentóun proyectode reformaagraria,unareformaquela República

no habíalogradoterminary queprometíala entregaa los campesinosde las tierras

~ URSSen Construcción,n02, 1938.
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confiscadasy combatía,protegiendola pequeñapropiedad,las colectivizaciones

llevadasa cabopor la CNT, y en menormedidaporla UGT.

La propagandasoviéticavolvía a insistir en la ideastajanovistaal referirsea

la agricultura,incidiendo en las cifras de superproducción,la diferenciaentre la

política agrícolade los sovietaen relacióna la del régimenzarista, la organización

del koljós y la mecanizaciónde la agricultura.

El artículo 6 de la Constituciónsoviéticade 1936decíaasí:

“La tierra,el subsuelo,lasaguas,los bosques,los talleres,las fábricas,las minas

del carbóny yacimientosdemineral,los ferrocarriles,lostransportesporaguay poraire,

los correos,los telégrafosy teléfonos,las grandesempresasagrícolasorganizadaspor el

Estado (sovjos, estacionesde máquinas y tractores, etc.) así como las empresas

municipalesy la masafundamentalde las viviendasen las ciudadesy aglomeraciones

industrialessonpropiedaddelEstado,esdecir,de todoel pueblo”.~

Por lo tanto, la tierra en la Unión Soviéticaespropiedaddel estado,y las

explotacionesindividuales han desaparecido.Se ha combatido duramentea los

kulaki, campesinosenriquecidosfavorecidospor la NuevaPolíticaEconómicay, el

propio Stalin, en su Historia del Partido Comunista(bolchevique) de la URSS,

afirmaba:

“Por lo que se refiere a la colectivizaciónde la agricultura,éstapodiadarseya

por terminada.En 1937, estabanincorporadosa los koljoses 18 millones y medio de

~ “La nuevaConstituciónsoviética”,cit., p.9.
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economíascampesinas,lo que representael 93 por 100 de las economíascampesinasde

todoel país;y la superficiede siembrade cerealesde los koljoses representabael 99 por

100 dela superficietotal decerealessembradosporlos campesinos”405

Las cifras de la agricultura planificada son una vez más la base,

aparentementeirrefUtable y de fácil comprensión,sobrelas que se basantodaslas

informacionesreferentesa la agricultura:

“(...) el campesinadotambiéntienesusstajanovistas;luchadoresinfatigablespor

introducir los elementosmodernosde la técnica,la cultura, y todos los métodosque

conduzcanal objetivo final: lograr el Planantesde la fechaseñalada,obteniéndoseen

1933,de 100 millones de hectáreas,una producciónde 875 millones de metroscúbicos

de trigo; de cientoveintemil hectáreasde terrenosembradasde remolachaazucarerase

recolectannoventamillonesde metroscúbicos”t

Comovemos,la máximastajanovismoy planificaciónseaplicatambiéna la

agricultura,a la que tambiénse aplicanplanesquinquenales.La introducciónde la

técnicaseinterpretacomo la perfectainterconexiónentreagriculturae industria,

que trabajancodoconcodoparaelevarel nivel de vida deltrabajadorsoviético.

~ STALIN, 1.: “Historia del Partido Comunista(bolchevique)de la URSS. Aprobado por el
Comité Central del PC (b) de la URSS, 1938”; en: STALIN, J.: Obras (t.XVI), Madrid,
VanguardiaObren,1984, p. 430.
~ “La agriculturasoviética~‘, en:Salud, hermanosde la UniónSoviética,noviembrede 1937.
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Las inevitablescifras iban siempreilustrandoel cambio quehabíasupuesto

el nuevorégimen en la antiguaRusiay que, por supuesto,dabaa entenderlo que

ocurriría si la guerraeraganadaporel fascismoen España:

“Veinte añoshaceque el campesinosoviético se liberó del yugo zarista de la

vieja y atrasadaRusia, dondela explotacióndel hombreno conocíalimites. Millares y

millaresde hectáreasde tiefta sin cultivar,una agriculturarutinariay un campesinoque

tan sólo conocíael aradodemadera”t7

El modelo de colectivización y planificación estatal de la agricultura

soviéticaes el koljós, cuyavida y milagrosserá detalladamenteexplicadapor la

propagandasoviética.Los AUS editanun folleto tituladoKoljós, en el queestavia

de organizaciónesdefinidacomo sigue:

“Los campesinostrabajadoresde una aldea se agrupanvoluntariamentepara

constituir una granjacolectiva agrícolacon el fin de formar una economíacolectiva

social por medio de la producciónen común, y del trabajo, organizadotambién en

,, 40S

conjunto

El koljós apareceasí como la panaceaparasolucionarlos problemasde la

agricultura.En el vocabulariodel campesinadoespañolcomienzana introducirse

términos como trudoden (jornada de trabajo), que define el concepto de la

407 Ibídem.
4~DAGONNET,Albert: “Cómofuncionaun koljós”, en: VVAA: Koliós, Madrid, Publicaciones
AUS, 1937,p.5.
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retribuciónsocialistaal campesino,e intentadisiparlas criticasa labajaproducción

asociadaa la economiaestatal:

“(...) ha prevalecidoel principio de la remuneraciónde cadauno, segúnla

cantidady, subrayémoslo,lacalidaddel trabajorendidoa la economíakoljosiana”.

Según la propagandasoviética,el movimientokoljosiano comprendióque

el repartoigualitario de los beneficios no fUncionaba, ya que “detrás de este

repartoigualitario estabanlos enemigosde la colectivización,gentesque quedan

arruinara los koljosessuprimiendocuantopudieseestimularel trabajo honradoy

diligente”.410

Unavezmás,el trabajadordel campoesmiembrodeuna organización,que

no sólo se preocupade la producciónmaterialdel campesino,sino que ponea su

disposicióntodos los mediosnecesariosparasu formacióny vidafeliz, formando

partedel hombrenuevofruto de la construcciónsocialista:

“Como consecuenciade estos planes gigantescos,forjados por los Soviets.

surgenen el camponuevasciudadescampesinas,.se construyenrápidamenteteatros,

cines, clubs en los koljoses, contribuyendoa elevar el nivel político y social de los

campesinos.Se coñsiguenDIECIOCHO MIL equipos portátilesde cine, grandesy

potentes estacionesde Radio, que constituyen annas fonnidables de propaganda,

pennitiendodarcharlastécnicasy prácticasa la vez”.41’

4~SOSNOvDKY,L.: “¿Quéesel trudoden?”,en: VVAA: Koliós, cit., p. 19.
410Ihidem,p.l9.

“La agriculturasoviética”,cit.
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Tras la polémica suscitada entre los campesinos rusos por las

indiscriminadas requisacionesefectuadasdurante lo que se ha llamado el

comunismo deguerra, el gobiernosoviéticoponeen marchalo que sedalaNueva

Política Económica,que estaríaen vigor hasta1928. Estapolítica toleró que una

partede las tierras se explotasenpermitiendocierto desarrollocapitalista, con la

posibilidad de comercializarla-producción.Esta forma de explotacióncapitalista

chocabacon la planificacióny colectivizaciónde los añostreinta, y los beneficiados

por la NEP se convirtieron para el régimen en campesinosricos, que

inmediatamentefUeron culpadosde todos los problemasque sufría la agricultura

soviética;a pesarde que estoscampesinos,llamadoskulaki, no controlabanmás

que unapequeñapartede la superficieagrícola.La propagandasoviéticadifUnde,

haciendogala del lenguajetremendistaque aplicabaa sus enemigos,historiasde

avariciososcampesinosobsesionadoscon sus títulos de propiedad que, por

supuesto,no teníannadaquever con el nuevohombresoviéticoni con el modelo

de grandesextensionescolectivizadasque Stalin habíapuestoen fUncionamiento.

Unade estashistoriaserala de Alberto Tylba, Elhqo delkulak:

“La familia de Tylba era una familia campesinaestoniana,codiciosa.El padre

de Alberto Tylba, enbuscadeterrenos,se instalóen Bashkiria,dondecomprótreintay

seis hectáreasde tierra. El titulo de propiedadque se le extendiósobreestacompra,lo

pusoenun cuadroy lo colgó dela pared.Alberto Tylba nacióa finalesde 1915.Fue al

colegio cuando tuvo edad para ello. En el hogar nadie le prestabaatención. Sentía
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grandesdeseosdeadherirsea los pioneros;pero supadre,tanto cuandoestababorracho

comoen estadonormal, le decíasiempre:Site adhieres,no vuelvasa caso; te golpearé

y te echaré~ 412

Otra de las cuestionespreferidasde lapropagandasoviéticaen relacióncon

la agriculturaes la mecanización.En estosaños,la figura del tractor se convierte

casi en un icono,y lluevencifrasde producciónde maquinariaagrícolaen el campo

soviético:

“Ya seva notandoen el campola influencia del combinadoy el tractor. Dos

nuevas anuas de trabajo que cuenta el campesino del Gobierno soviético para

transformarel agroenuna inmensagranjacolectivizaday conunaeconomíafuerte”~

La electrificación de la agricultura es ampliamente tratada, como

consecuenciade los planesquinquenales:

“El consumo de energíaeléctricaen los camposse ha triplicado duranteel

primer periodoquinquenal,alcanzandoen 1932, 95’4 millonesde kilovatios-hora.Los

consumidoresde energíaeléctricahancambiadotambiénmucho duranteesteperiodo.

Entre ellos ocupan un lugar cada dia inés preeminentelos koljoses, sovjosesy las

Estacionesde máquinasy tractores”414

412KRYLOVA, A.: “El hijo delkulak”, en: VVAA: Koliós. cit., p.2’7.
413 “La agriculturasoviética“, cit.
a”’ “La electrificaciónde la agriculturasoviética”,en: VVAA: Koliós, cit., plIS.
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Todasestasinformacionesdebieroncausargranimpactoen un paíscomo la

Españade la GuerraCivil, esencialmenteagrícola,con un modelo de explotación

aúnpordefinir, y demétodoscasitotalmentemanualesde recolección.

JoséDíazserefierea la agriculturasoviéticaen el discursopronunciadoen

el teatroOlympiade Valencia,el 8 de febrerode 1937:

“En la URSS despuésde muchosaños,los campesinoshan comprendidoque

con menostrabajo la tierra producemás. ¿Peroesto se ha hechoacasocon las armas?

No; en la URSS se hizo sóloen la forma deayuda,de la magníficaayudaque el poder

soviético prestócon maquinaria,con simientes,con todo lo queel campesinonecesita

paratrabajarla tierra. Y cuandoel campesinove la ayudadel Gobiernoque le mandala

maquinariay las simientesque necesita,entoncesel campesinosiembrasu tierra, la

trabajaconentusiasmoy lesacael máximodeproducto”.415

Unavezmás, el PCEproponeel modelo soviético. El koljós aparececomo

la gransolución. Se tratade unacolectivizaciónmoderada,controlada,planificada,

lejos de las ocupacionesde tierrasque, sobretodo los anarquistas,habíanllevadoa

caboen España.

415D1AZ, José: Tresañosdelucha.cit. (t.2), p.I 14.
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7.2.3. Lo2rossocioculturales

Otro gran apartado,dentro de los mensajesque la propagandasoviética

introdujo en Españadurantelos añosen los que se desarrollóla GuerraCivil, lo

componenlas informacionesquepretendíandifUndir los logros que en los terrenos

social y cultural se estabanconsiguiendoen la URSS. Es muy dificil separareste

tipo de mensajesde los ya citados,másligadosa la política propiamentedichay a

la economia,ya quese entremezclancon los anteriores.Esto se explica dentro de

la filosofia del estadosoviético,quepretendíavenderun modelode sociedad,con

todas sus facetasincluidas en un mismo paquete;es decir, que al hablar de la

agriculturao la industria,hemosvisto cómo ya se introducíanaspectosde los que

nos ocuparemosa continuación con mayor detenimiento,como puede ser la

alfabetizacióny la enseñanza,ya que, se pretendíamostrarla. imagende que las

condicioneslaborales en la Unión Soviética hacían posible que el mundo del

trabajoestuvieserelacionadocon la cultura, la ciencia, el deporte,etc, a travésde

estructurasque, como el koljós, no nacíancomo merasunidadesde producción,

sino quellevabanconsigolacreaciónde escuelas,teatros,laboratorios,etc.

Aún así, hemosqueridoclasificarlos temasen apartadosmonográficosque

respondena las cuestionesque con más asiduidad fueron tratadas por la

propagandasoviética,en relacióncon la culturay los logrossociales.
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7.2.3.1. La InstrucciónPública

Es un hecho,que tras la instauracióndel régimen soviético en el antiguo

imperio de los zares,seponeen fUncionamientounaintensalaborde alfabetización

que transformóel panoramareinantehastaentoncesen una poblacióndondesólo

una minoría privilegiada habíatenido accesoa la educación.En los añostreinta,

podemoscitar como novedadel aumentode añosde escolaridadobligatoriay de

presenciaobreraen las universidades.La campañade alfabetización,desarrollada

sobretodoen las ciudades,tomódimensionesespectaculares.No cabedudade que

estaeducaciónestabafUertementepolitizaday, generalmenteorientadaa trabajos

técnicosnecesariosparala industrializaciónque acometióla URSSen esosaños:

“La ampliaciónde lasdimensionesdel sistemaeducativofue espectacular.Por

citar dos datos,el número de estudiantesen los centros de enseñanzasecundaria

ascendió,desde1.835.000en 1926-1927,hasta5.940.000en 1933-1934,mientrasel de

los matriculadosencentrosde enseñanzasuperiorlo hacíadesde160.000en 1927-1928

hasta470.000en 1932~l933~~.41¿

A mediadosde -los treinta, el personalde los centrosde educaciónno

escapóde las purgas, y hubo una reestructuracióndel profesorado, al que

46TA1B0, Carlos:op.cit., p.104.
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accedieronnumerososmiembros del partido. El propio Stalin, describíade esta

forma la situaciónde la educaciónen laUnión Soviética:

“Como resultadode la implantación de la escolaridadobligatoria y de la

construcciónde nuevasescuelas,surgióun potenteflorecimientocultural entrelas masas

populares.Portodo elpaísse desarrollóun grandiosoplan de construcciónde escuelas

(...) Fueéstaunaverdaderarevolucióncultural”.417

La InstrucciónPúblicapasabaa serun nuevomotivo de orgullo, unanueva

revolución.La formade plantearla cuestiónserepite: con los zaresla situaciónera

desastrosa,la Revoluciónde Octubrela cambióy Stalin laconsolidó.

Ya hemosmencionadoel esfUerzoeducativoque llevó a cabola República

durantela GuerraCivil, poniendoen marchaambiciososplanesde alfabetización

tanto en frentes como en la retaguardia.El ejemplo soviético planeósobre el

ministeriode InstrucciónPúblicadel comunistaJesúsHernándezque, recordemos,

habíapasadopor los institutosde marxismo-leninismode la URSS.

Los medios de comunicaciónen Españahablan sobre los magníficos

resultadosde la educaciónsoviética, que hacen de las nuevasgeneracionesde

aquelpaís,gentescon un fUturoprometedor:

“La preocupaciónintensapor todo cuanto se refiere a la educación, en sus

diversos aspectos,de la juventud, se refleja en todos los órdenes,desdeel industrial,

‘~“ STALIN, J.: Historiadelvartido comunistabolcheviquedela URSS,cit., p.’136.
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dondela juventudse incorpora a la edadde dieciochoaños,previo un reconocimiento

médicode sucapacidadfisica,queesel quedecideen definitiva si es aptoparael trabajo

quehaderealizareljoven obrero,y teniendoquecursarduranteun año,anteriormentea

su ingreso,en las escuelasprofesionales,percibiendodurantela estanciaen éstasun

salario que vienea ser la mitad del que recibe un adulto, y el cual sufragael Estado;

despuésde lo cual se incorporaa la fábrica, percibiendoigual salarioque otro obrero

,,418

mayor

Como decíamos,la educaciónmarchaparalelaal trabajo. La preparación

cultural y técnicade los obrerossoviéticosseráuno de los argumentosque másse

repetiráduranteestosaños.En estesentido,ya hemosvisto quelos sindicatoseran

los principalesencargadosde que el obrero recibiesela formaciónadecuada.El

nuevo hombre soviético debía ser bien instruido para estar a la altura de los

cambiosqueseibanproduciendo.

7.2.3.2.Lajuventudsoviética.

Cuando se cumplían veinte años de la Revolución de Octubre, la

propagandasoviéticahizo hincapiéen la ideade que muchosjóvenesya mayores

de edadno habíanconocido la Rusia de los zares,sino que tuvieron la suertede

nacerbajoel gobiernode los soviets, queaparececomo protectorde la juventud,

evocandolamáximaatribuidaaStalin,Elmejor capital, el hombre.

418 ~ generaciónsana,una generaciónculta, una humanidadfeliz”, en: Salud, hermanos
de...,noviembrede 1937.
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“Ella creció durante los años de la lucha por el socialismo, y adquirió

conscienciade sus deberesde ciudadanaen los añosde las victorias de los planes

quinquenalesstalinistas.Ella esla hija del socialismo,sucapital,su porvenir, unade los

centenaresde miles de ciudadanosde dieciochoaños.El país de los soviets les educa

paraunavida radiantey bella, lesenseñaa trabajar,les acuerdasuconfianzasin vacilar,

inclusoparadirigir el Estado”.419

La juventud aparecíaasí, limpia del régimen anterior, virgen de las

desagradablesexperienciasquemarcaranla vida de suspadresy abuelos

Los periódicos, revistas, folletos, etc. se llenan de niños y jóvenes

sonrientes,sanos,felices, estudiosos,deportistas,etc. Se presentauna juventud

con igualdad de oportunidades,con accesoa la educacióny posibilidad de

desarrollarsus capacidades,y sobretodo, conscientesde lo afortunadosque son

porsucondiciónde ciudadanossoviéticos:

“Pero de todas las obras, logradasunas, y en empresaotras, ninguna tan

preciada,ningunaproducetantaadmiracióny levantatempestadesde entusiasmoen el

universoentero,comolajoven generaciónsoviética,quealegre,cultay sana,conardor

inusitado,productode sucapacitacióny su dicha,se lanzaa la conquistade la Ciencia,

de la Cultura, de todas lasramasdel saber,paraengrandecersu patria y parabeneficio

detodala humanidad”.420

419La URSSen Construcción,n04, 1938, p.6.

420 “Una generaciónsana,una generaciónculta, una humanidadfeliz”, en: Salud, hermanosde

la Unión Soviética,noviembrede 1937.
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Esta juventud que levanta el entusiasmoen el universo entero es una

juventud política, organizaday estudiosade las teorías de Lenin y Stalin.

Agradecena su patria las posibilidadesque ésta les brinda, y se preparanpara

convertirseen el relevogeneracionalquesustituyaa loslíderesde lanación.

En conmemoraciónal día de la juventudsoviética,Mundo Obrero publica

un artículo tituladoLa juventudfeliz de la Unión Soviéticacelebracon grandes

fiestasla XII JornadaInternacionalde la Juventud,al queperteneceel siguiente

párrafo:

“El dia de la juventud ha sido en toda laUnión Soviéticadía de la juventud

feliz. Por las calles de la capital roja desfilaronen columnascerradasmuchachosy

muchachas,sanosy alegres,con el fusil al hombro, con máscarasde gas, flores y

transparentesquehablande los nuevosrécordsstajanovistas,de los estudiosos,de los

conocimientoscadavezmásampliosde la juventud.Lajuventuddesfiló bajo banderasy

consignasdeabnegacióninquebrantablepor la patria socialista,del amor ilimitado a su

queridoStalin”.42’

7.2.3.3.La mujery la infancia

Dentrodel apartadode logros socialesque la propagandasoviéticade esos

años difUndía por todo el mundo, y de forma especialdurante la guerra por

421 Mundo Obrero,5-9-1936.
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España,ocupaun lugar de indiscutible relevanciael tema de la situación de la

mujeren la Unión Soviética.

Serepitehastala saciedadel interésdel gobiernosoviéticoporconseguirla

total integraciónde la mujer en la sociedad,en igualdadde derechoscon respecto

al hombre.Estaintegración,se proponíaa través del accesoal mundo laboral en

cualquierade sus ámbitos. Se destacóla intervenciónde la mujer en la lucha

revolucionaria que acabó con el imperio de los zares y se reprodujeron

declaracionesy escritostanto de Lenin como de Stalin sobreel papelde la mujer

soviética:

“La mujerrepresentalamitaddela poblacióndelaUniónSoviética,quesupone

un inmensoejércitode trabajo, y su misión es educarnuestrainfancia, nuestrafutura

generación,es decir, nuestroporvenir. Poresto, nosotrosdebemossaludarla actividad

socialcrecientede lastrabajadorasy suelevaciónalospuestosdirigentes,comoun signo

clarode desenvolvimientodelacultura<Stalin)”.422

La misión educadorade la infancia que recogenestaslíneasrespondenal

fortalecimientode la ideatradicional de la familia quetomabaforma en estosaños

treinta,contrarrestandoconla políticaseguidaen estecampoen los primerosaños

del régimen.Esto hizo quese endureciesela permisivaley del abortoque existía

hastaentonces,y se recompensaraa las familias numerosas,intentandocorregir

unademografiatímidamenteascendente.Aún así, la propagandasoviéticapotencia

422

La nuevamujer de la Unión Soviética,Madrid-Barcelona-Valencia,Europa-América,1937,
p.2O.
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al mismotiempoel accesoal trabajode la mujersoviética,queno tiene queelegir,

comoen otrospaíses,entresu felicidad o lade sushijos:

“Nadie ama a sus hijos como la mujer soviética.Los niños, cuya educación

controlael Estado, encuentranen establecimientosespecialeslas mejorescondiciones

parasu desarrollofisico e intelectual.La madresoviéticatieneel derechode vigilar el

funcionamientodeestasinstitucionesy devisitaríascuandoquiere”.423

Estasinstitucionesque se encargabande la educaciónde los niñosdesde

sus primerosmesesde edad, las llamadascasas-cuna,erandescritascomo hoteles

de lujo para niños. Poco después, los jóvenes soviéticos ingresabanen los

Pioneros,agrupacióninfantil y juvenil que Españaimportó, y cuyos logros eran

unay mil vecescantadospor la propaganda.Los camposde pionerosen la Unión

Soviética,al igual que las casas-cuna,contabancon educadoresespecializadosy

unas instalacionesde ensueño equipadascon cines, teatros, bibliotecas,... Se

tratabade educarde forma divertidaen los valoressocialistasa una infancia que

algúndía dirigidael país.

El estadosoviéticoaparece,además,comoel mayorprotectorde la familia,

dandolaoportunidada la mujerde elegir la formade educaciónparasushijos y de

su propia vida, pudiendooptar por quedarseen casao trabajando,sin que esto

ocasioneningúntrastornoparalaeconomíafamiliar. En definitiva, la estabilidadde

la familia esel principal objetivo de la URSS:

4~Ihídem,p.3O.
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“En ningúnsitio la vidadefamilia estan apreciadacomoen laUnión Soviética,

ni más alegre, ni más estable. Y todas las medidastomadasrecientementepor el

Gobiernoen lo que conciernea las mujeres,no tienen más que un fin: el de reforzar,

enriquecery estabilizarla familia”.424

Se presentaademás,a la mujer soviética; como activa políticamente,

conscientede supapelen la construccióndel socialismo.Es unamujertrabajadora,

culta, feliz, con capacidadde voto, quese sienteamparadapor los derechosquele

danla Constituciónde 1936:

“La Constituciónstaliianaregistralo conquistadodurantelos veinte añosde

existenciadel podersoviético.La discusióndeesaConstitución,queamplíamás aúnlos

derechosde la mujer, demostróevidentemente,como los derechosde los ciudadanos

estáníntimamenteligadosconla reconstruccióndetodo el sistemasocial.Esadiscusión

pública de la Constitución stalinianaen todo el país, elevó más aún la consciencia

425

políticay la actividaddelas mujeres

Con todoslos derechossocialesy políticos asegurados,la mujersoviética

puedellevar a cabo una vida familiar como cualquier otra, accedera puestos

políticos y a otrasprofesionesreservadastradicionalmentea los hombres,recibir

una educación de gran calidad, y al mismo tiempo preocuparsepor otras

424lbidem,pp.1-8.
425KRUPSKAIA, N.: “La mujer libre y feliz del país del socialismo”, en: La Internacional

Comunistaalío VI, n0 2-3, mayode 1938, p.53.
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cuestionescomo la moda o el maquillaje, aunquela mayorpartede las jóvenes

soviéticasno semaquillan, ya que “como gozande buenasalud, tienen buenos

coloresy los ojosbrillantes; poresono necesitanretocarsu aspecto,tanagradable

y vigoroso”.426

Las informacionessobre la mujer no escapande la línea general, y son

abundanteslas estadísticasque hablan del índice de alfabetización,número de

mujeresen puestosde relevancia,nivel salarial,etc. Asimismo,vuelveasernormal

la comparacióncon la desagradablesituación de las mujeres en el mundo

capitalista,dondesu únicafUnción esla dedara luz, y seresaltael enormecambio

sufridoen estecampoen las distintasrepúblicasde la Unión Soviéticadonde,cada

vez más, las mujeres se van incorporandoa la vida laboral con las mismas

oportunidadesqueel hombre.

Asimismo, la propagandasoviética, muy dadaa los ejemplosconcretos,

vuelvea inventarlavida de unajovensoviéticatípica:

“Volia tiene 22 años; es risueñay sientela alegria de vivir. Tiene grandes

condicionesparala músicay estudiaen el ConservatoriodeMoscú paraserpianistay

critico musical. Es hija de un ingenierode la industriapetrolífera,pero estono importa

porquelas mismasposibilidadesque tieneella de seguirsuvocación,las tienentodaslas

muchachasde la Unión Soviética,seanhijas de quiensean(...)Si vosotrasconocieraisa

Volia, conoceriaisa lajoven soviéticade hoy. Aunquetiene apenas22 años,Volia está

nuevamujerdela Unión Soviética,cit., p.26.
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casadahaceya dosaños.Eugenio,sumarido,algo mayorqueella, acabade terminarsus

estudiosdefisica”. 427

Estaesla imagenque sedifUnde porEspañaen relacióncon la infanciay el

papelde la mujer; una mujer, la española,a la que la guerrahabíacambiadoen

muchosaspectos,incorporándoseala luchaen los primerosmesesdel conflicto y,

paulatinamente,dejandoel frenteparaadueñarsede la retaguardia.La propaganda

republicanatambiénseocupóde la mujery la infancia,usandoen muchoscasosel

modelosoviético:

“En cuantoal niño español,se hacia propagandasobre los evacuadosde las

zonasdebatallaa las ciudadesdela retaguardia;seorganizaronlas: Semanadel Niño,a

primerosde 1938, editándosecarteles,sellos, postales; se establecieronlas colonias

infantiles de verano, etc. Aparecióen la Españarepublicanala imagendel pionero,

reproduciendola estructura de la organizacióninfantil comunista bolchevique del

komsomol:el niño-militante,encuadradodentrodeunaorganizaciónparamilitar”.428

La referenciaa los niños españolesevacuadosa la URSS era inevitable.

Comoya hemosvisto, ésteseconvirtió en el mejorejemplode cómotranscurríala

vida de la infanciaen un paíssocialistaque sepreocupabade su flituro, y la prensa

españolapublicabaconstantementeinformacionessobreestosfinos.

427lhidem,pp.23-24.
428 SAN ROMÁN SEVILLANO, Antonio: op.cit., PP.~
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7.2.3.4.La cultura

Estamosen pleno períodode realismo socialistaen la Unión Soviética.

Frente a la increíble riqueza de la vanguardia rusa de los primeros años

revolucionarios que dio figuras como Malévich, Ródchenko o el propio

Maiakovski, que ocupóimportantespuestosen la organizaciónde la propaganda

estatal,y se suicidó en 1930, marcandoestehechode algunaforma el fin de la

vanguardia.Se impone en estadécadaun artede masas,orientadoa la educación

de las mismas,a convertirlasen partícipesde la construccióndel socialismo.Este

cambio de rumbo hizo emergerfiguras como la del escritorMijail Shólojov, en

detrimento de otros como Mandelshtani, Bulgákov, Tsvetáeva, etc., que se

enfrentarona la imposibilidad de publicar sus obras, y en algunos casos, a la

persecuciónemprendidaamediadosde los treinta.

Como consecuenciade esteprocesode cambio, comienzana propagarse

imágenesque impulsaban los valores socialistas; contigurándoseasí un arte

moralizanteque incluyó en muchasocasionesla imagen de la familia numerosa

alrededorde una madrequehabíatomadola formade campesinarusa.

Paralelamente,los mensajesde la propagandaque llegabaa España,no

olvidabanel apoyode las cifrasparafortalecerlas informacionesdel stajanovismo

cultural, que hablabade la proliferaciónde salasde cine, teatros,etc. Al mismo

tiempo, sepresentaal pueblosoviético como una gran masaproletariacon ansias
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de saber,de conocerlasartes,por lo queel estadono podíamásqueatendera esta

sanacuriosidaddel pueblo:

“Las visitas colectivasde los koljosianosa los teatrosde las ciudadesvecinas

soncadadía másperiódicasy másnumerosas.Trenesespecialesy serviciosde camiones

sonpuestosa disposiciónde los campesinosparaquepuedansatiskcersusdeseosdever

obrasteatrales”.4~

Especialatenciónse prestaal ciney a la industriaque lo rodea,incidiendo

en el carácterde producciónpropia de todos los elementosy la maquinaria

necesariaparael procesode elaboraciónde la película:

“En 1936 la URSS ha producido 115.161.000m. de peliculas (...) En 1930

nosotrosno poseíamosni un sólo m. depelículacinematográficasoviética,y el 1936 la

Unión Soviéticaocupael tercerlugarentrelospaisesproductoresde películas”,430

Asimismo, en España se informaba con bastante asiduidad de los

acontecimientosculturales de la URSS, estreno de óperas, obras de teatro,

inauguraciones,etc. La aperturadel museoGorki en Moscú esaprovechadapor

ABC paradescribirla vida del autor de La madrecomo “ejemplar, todaella llena

429 “El Ciney el Teatroen la URSS”,en: Salud, hermanosde la Unión Soviética,noviembrede

1937.
430LaURSSen Construcción,ni, 1938.
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de trabajosy privacionesquellevó el granescritorproletario,padrede la literatura

socialista”.43’

El mismo tratamientosedio a la ciencia.Unavezmás, la ayudadel estado

ha hecho posiblela investigacióny el accesoa la misma de la claseobrera.Las

contribucionesa la ciencia de la Unión Soviéticason ampliamentetratadaspor la

propaganda. Lugar destacado dentro de estos logros, por la difusión

propagandísticaque tuvo, ocupanlas expedicionesorganizadasen estosaños al

Polo Norte por la URSS. A diferencia de las anteriores experienciasde

expedicionesde otrospaísesaaquellazonaque, segúnla propagandasoviéticase

habían limitado a descubrirlo, esta vez la expedición posee un carácter

eminentementecientífico:

“Las expedicionesanteriores,cuyaaudaciaconstituyóla admiracióndel mundo

entero, no han proporcionadoni podian proporcionaruna documentacióncientífica

importante (...) Los especialistassoviéticosdel polo tienen su gloriosa historia y su

carácterabsolutamentepropio. Hemoscubiertolas islasy el litoral de la partesoviética

del océanoglacial Artico, conuna red de estacionespolaresqueobservanel tiempo, el

estadodelos hielos, la quimicay la fisicadel mar, etc.”432

Por otro lado, el mundo de la cultura, de la nueva cultura paralelaa la

nuevasociedad,aparecíaen total consonanciacon la política, y sonnumerososlos

mensajesquepresentana escritores,actoresy periodistas,etc, como candidatosa

431ABC(Madrid), 4-11-1937.
432LaCienciaSoviéticaconquistael PoloNorte, Madrid, EdicionesAUS, 1937,p.7.
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las elecciones.Todo esto,mientrasla Repúblicaintentabaganarseel apoyode los

intelectualesespañoles,conscientedel papel propagandísticoque éstospodían

realizar.

7.2.4. Mensajesindevendientes

7.2.4.1. El EjércitoRojo

Yanoshemosreferidoala situacióndel ejércitoespañoly a la propaganda

quesehizo en susfilas. La crecienteinfluenciadel PartidoComunistade Españaen

el EjércitoPopularhizo que la propagandadel partidofUesela másdifUndida. La

concepciónde un ejército disciplinado y político de los comunistas, chocaba

frontalmentecon la ideade milicias autónomasde gran partede los simpatizantes

anarquistas,aunque destacadosdirigentes anarquistascomo García Oliver y

FedericaMontsenisepronunciasena favor de la regularizacióndel ejército.

La propagandacomunistahizo un gran esfUerzopor introducir el modelo

del EjércitoRojo comoreferentede lo quedebíaproducirseen España.Un ejército

disciplinadoy unido alrededorde una ideaque habíaconseguidovenceren una

guerracivil en clarainferioridadde condiciones.

Por la importanciaque la concepcióndel ejército tieneen cualquierguerra,

y porqueen Españano habíaunanimidadsobrela cuestión,la propagandaacerca

del Ejército Rojo fUe probablementela másnumerosadentrode los mensajesque
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estamosestudiandoen estatercerapartede nuestrotrabajo. Prácticamentetodas

las informacionesdirigidas a difUndir las bondadesdel Ejército Rojo seguíanun

mismo guión, con escasasmodificaciones.Paraempezar,tres eran las principales

caracteristicasde la armadasoviética,enunciadasporel propio Stalin:

“La primera característicaesencialde nuestroEjército Rojo resideen el hecho

de queeselejércitode losobremsy campesinosliberados,el ejércúodela Revoluciónde

Octubre,elEjército dela dictaduradel proletariado”.433

Se incidía machacónamenteen estepunto, ya que esel factor diferencial

con el resto de los ejércitos del mundo, que estánobligadosa servir al capital.

Segúnestateoría, los trabajadoresde los paises capitalistastienen miedo a su

ejército, queactúacomo órganorepresory se flindamentaen el miedo, mientras

que en la Unión Soviética,pueblo y ejército sefUnden en una misma cosa.Esta

máximaesllevadahastasusúltimasconsecuenciasen los paísesfascistas:

“Los gobiernosfascistasvan más lejos aún. Paralelamentea las insolentes

usurpacionescon respecto a otros pueblos, encarganal ejército de la función de

terrorizarpermanentementea su propiopueblo.El ejércitodebe,por suviolenciabestial,

despenarel horrordelasmasaspopulares”.“~“

“~ STALIN, J.: “Las tres característicasdel Ejército Rojo”, en: El Ejército Rojo, Barcelona,
EdicionesEuropa-América,1938,p.6.
434KUUSINEN,O.: “El ejércitodel paisdel socialismo”,enLa InternacionalComunista,añoVI,
n0 2-3, mayo de 1938,p.63.
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Porel contrario,el EjércitoRojo esqueridoporel pueblo,ya que, siempre

segúnla propaganda,es el ejército del pueblo que sirve a los interesesde Jos

obrerosy campesinosliberadospor la Revoluciónde Octubre.

Otra de las característicascon la que Stalin definía al Ejército Rojo, en

contrade lo que habíasido el de los zares,es su carácterantiimperialista.Con las

nuevas fUerzas armadas, la Unión Soviética pretendía, lejos de conquistar,

estrecharlos lazosentrelas distintasnacionalidadessoviéticas:

“La segundacaracterísticade nuestroEjército Rojo resideen el hechode que

nuestroEjército es el ejército de la fraternidad entre los pueblosde nuestropais, el

ejércitode la liberaciónde los pueblosoprimidosde nuestropais,el ejércitode defensa

de la libertady dela independenciadenuestropaís”t~

El Ejército Rojo se presentapues, como defensor de las fronteras

soviéticas,como un cuerpoarmadono pensadoparaatacar,sino paradefendery

mantener la independenciadel país. Con esto, intenta eludir las acusaciones

imperialistasqueotrospaiseshabíanefectuado.Se llega a decir que el deseode la

URSS es el desannetotal de los paísesque incluso había llegado a proponer

oficialmente, pero al no haber sido escuchadasen la arena internacional las

peticionespacifistas soviéticas,el país de los sovietsno tuvo másremedioque

prepararsefUertementecontraunaposibleagresión:

~ STALIN, J.: “Las trescaracterísticasdel EjércitoRojo”, cit., p.7.
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“Litvinov pedia que los pueblosse desarmaran.No le escucharony la URSS

tienequededicarsusmejoreshijos al manejode las annas.Susfábricascreadasparala

pazy el progresodebentransformarseen poderososcentrosde producciónde materíal

bélico, su presupuestomilitar aumentade año en año (...)Y la URSS deberedoblarsu

vigilancia, aumentarsufrerza,gastarcadadíamásenannamentoparano serpresafácil

de aquellosquequisieranver desaparecerel único Estadodel mundoqueha abolido la

explotacióndel hombreporel hombre”436

Peroademásde serpacificoy defendera la URSS de posiblesagresiones,

el Ejército Rojo esel de la revoluciónmundial, esdecir, intentallevar su ideade

paz al resto de los países,defendiendolos derechosde los obrerosde todos los

países.Estaesla terceray última característicaque Stalin atribuyea su ejército:

“Tenemos,finalmente,la terceracaracterísticadelEjército Rojo. Estaresideen

el hecho de que nuestro Ejército Rojo está completamentepenetradodel espiritu

internacionalista,delossentimientosdel internacionalismo”.

Este internacionalismohace al Ejército Rojo potente incluso en otros

países,ya que sepresentacomo el abanderadode los derechosdel obreroy el

campesino,independientementede su nacionalidad,por lo que sus seguidoresy

amigosseencuentranpúr’ todo el mundo.

436BALSELLS, Pablo: El soldado soviético. Información sobre el Eiército Rojo. Valencia-
Barcelona,Edicionesdel C.N.delosAmigos delaUnión Soviética,1938,p.26.
~ STAlIN, 1: Lastrescaracterísticasdel EjércitoRojo, cit., p.8.
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El ejércitosoviético sepresenta,asimismo,como un ejércitodisciplinado.

Esta característicaes importantesi tenemosen cuentaque la discusión entre

anarquistasy comunistasespañolessecentraba,entreotrospuntos,en el excesode

militarismo que, parala CNT, desarrollabael PCE. El Ejército Rojo se prestabaa

solucionaresteproblema,ya que haciaunaclara distinción entrela disciplinay la

sumisióndel soldadoalos mandos:

“La disciplina del Ejército soviético es indudablementedistinta de la de los

ejércitosde los demáspaises;no respondea un espíritu de casta;soldadosy oficiales

todos procedendel pueblo, todos los soldados pueden estudiaren las academias

militares, unosy otrosson hijos de obrerosy campesinos.Sin embargo,la obedienciaa

los mandos,la exactituden los trabajos,la precisiónenel cumplimientode las órdenes,

la esenciamisma de la disciplina es superiora la de todos los ejércitos. Disciplina

consciente,de trabajadorque sabela causaque defiende,de soldadoque consideraun

honorformarpartedelgranejércitodelpueblo” ~

Es, por tanto, una disciplina aceptadacon orgullo, frente a la de los

ejércitoscapitalistas,que és impuestapor la fuerza. Peroun ejército como el

soviético,no habríasido posiblesin unafuerzapolítica quelo apoyase.En la Unión

SoviéticaestafUerzaerael PartidoBolchevique.Obviamente,enEspañaesteerael

papel que pretendíaatribuirse el Partido Comunista de Españaque, además,

insistiósiempreen el carácterpolítico que debíatenerel Ejército Popular.Tendría

que serésteun ejércitoantifascista,con la ideologíaquedio el triunfo en las urnas

~ BALSELLS, Pablo:op.cit.,Pp.15-16.
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al FrentePopular.En la práctica,los comunistasescalabanposicionesy hacíansu

propiapropagandaen los frentes,por lo quefUeron los máscríticoscon el decreto

deIndalecioPrietoque prohibíala propagandapartidistaen las filas del ejército.El

Ejército Rojo, aparecepues,como un ejércitoeminentementepolítico, en el cual

sussoldadostienenderechoa voto, que, por cierto, tambiénfUe reclamadoporel

PCE durantelaguerra:

“El Ejército soviéticoes político; enello reside su diferenciaciónmás marcada.

Sientela causaquedefiende,defiendea unapatria a laqueama. Durantela guerracivil

los trabajadorespolíticosfueronelementoseficaces,insustituibles,pararehacerla moral,

formar los cuadros,enseñarla disciplinaconsciente”.439

Los trabajadorespolíticos son los comisarios. Esta figura, implantada

también en España,es una de las más alabadaspor la propagandasoviética.

Aparececomoel organizadormoraly político, el encargadode estarsiemprejunto

a losjefes militaresy de levantarel ánimoen los momentosdificiles:

“El Comisarioes una figura central del Ejército Rojo. No se comprendela

existenciadel Ejército Rojo sin la existenciade esteguía político queeduca,estimulay

440fortalecela moraldel soldadorojo

439lbidem,p.23.
440lbidem,p.18.
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Se invocaconfrecuenciaa la figura de Chapáev,guerrillero queapesarde

su tremendocarácter,aceptólos consejosde su comisariopolítico que, aún siendo

muy joven, estabaperfectamentepreparado.Milicia Popular publica en varías

entregasEl trabajo político en el ejército de Chapáev, que exalta las buenas

relacionesentreel comisarioy el guerrillero,con incuestionablevalor pedagógico.

La insistenciaen el papeldel comisario político durantela GuerraCivil Rusaes

enorme.De hecho,se aseguraqueen granmedidase consiguiólavictoria graciasa

la coherenciay unidaden las filas del ejércitoconseguidaporel trabajopolítico.

La propagandareferenteal Ejército Rojo no escapaal maremagnumde

cifrasque indicanel crecimientoaVasalladorque todoslos cuerposdel ejércitohan

experimentadoen los últimos años, con la ayuda de los planesquinquenalesy el

movimientostajanovista,que porsupuestotambiéntiene sus representantesen las

filas del EjércitoRojo. Paraello, sehacehincapiéen la producciónpropiade todas

las piezas necesariaspara conseguiruna modernamaquinariade guerra, tan

necesariaen los conflictos que se desarrollabanen esosaiios. Se resaltalo bien

dotadoque se encuentrael ejército, en particular su aviación, que pasapor ser,

segúnestapropaganda,la mejordel mundo.

Asimismo, también el Ejército Rojo se presentacomo educadorde la

sociedad. Al contrario .que en los paisescapitalistas,donde los reclutas deben

olvidar sus estudiosy profesionesduranteel tiempo que sirvenen el ejército,en la

Unión Soviética, el Ejército Rojo es una especiede universidad,en la que se

puedenadquirirconocimientosútiles parala vida civil:
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“Así es como el Ejército Rojo educaa sus combatientestransformándolosen

hombres instruidos. El Ejército Rojo es para ellos una escuela multilateral; los

combatienteslequedanagradecidospor lo queel Ejército les proporciona,y permanecen

abnegadamentefieles a lacausadeLeniny Stalin”.441

Así pues,la Unión Soviéticadabaunavez másla solucióna los problemas

que se le presentabana la Repúblicaespañola.De una forma u otra, lo cierto es

queel modelo soviéticodel ejércitopesósobrela creacióndel EjércitoPopular,no

sólopor la propagandaqueacabamosdeanalizar,sino por lapresenciade militares

enviadospor la Unión Soviética,que pusieronen prácticasu concepciónde lo que

debíaserel ejércitoespañol.

7.2.4.2.Stalin

Los añostreinta son los del culto a la personalidadde Stalin en la Unión

Soviética; un culto que llegó a tomar en muchasocasionescarácterreligioso,

presentandoaun omnipresenteStalin, guíaespiritual de la nación soviéticaen su

caminohaciala sociedadcomunista.

Por este motivé, la presenciade la figura de Stalin en la propaganda

soviética es constante. Stalin es el autor de todas las teorías, de todas las

definiciones,esel quedecide,el queorienta,el quedescubre,etc.

44’ KUUSINEN, O.: op.cit.,p.66.
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Peroademásde estarpresenteen todos los mensajesque hemosanalizado

hasta el momento, su figura también fUe objeto de conferencias,locuciones,

artículos,libros, etc.,que le estuvierondedicadosde forma monográfica.No sólo

sepublicaron en Españade forma masivasus obras, sino que hubo multitud de

trabajosacercade su persona,sin contar que su fotografia adornó las ciudades

españolasdurantecasitodoel periodobélico.

El nombrede Stalin aparecea menudoligado a los otrosgrandesteóricos

del socialismo,formandopartedeesaespeciede olimpo de diosessocialistas:

“JoséVissariónovichStalinesel genial continuadorde la obrade Marx, Engels

y Lenin, el mejorcolaboradory discípulodeéste,el teóricoy jefedel Partidobolchevique

y del proletariadomundial, el organizadorde los triunfos histórico-mundialesdel

socialismoenla URSS”t2

La trayectoria política de Stalin es idealizada y su influencia en el

movimiento revolucionariomultiplicada por cien. Asimismo, se le presentacomo

fiel continuador de la línea leninista del partido, siendo implacable con los

enemigosde la misma. Stalin es también,para la propaganda,el creadorde la

URSS, de sus leyes, de sus constituciones, innovador en cuestiones de

organización,teóricoy trabajadorinfatigable,etc:

442V0L1N, W., e INGLOV, 5.: Stalin. Bosquejo biográfico, Barcelona,Ediciones Europa-

América,1938, p.13.
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“Rasgoscaracterísticosde su labor sonel carácterconcretoy la eficaciade sus

métodos,el talentoparaelegira los hombres,un control minuciosoenla ejecuciónde los

acuerdos,conocimientode lasituaciónreal no sólo enesteo aqueldistríto o región, sino

inclusoen cadafábrica,encadabarrioy encadakoljós, y el saberreaccionara sudebido

tiempoantelosfenómenosmásimportantesde lavidaeconómicay politica”.443

En lo que serefierea España,sepresentaa Stalin comoun gran amigo de

los españolesy baluartede la solidaridadcon la causarepublicana.El texto del

telegramaya citado en estetrabajoque Stalin enviara aJoséDíaz solidarizándose

con la lucha del pueblo españolse repitió hasta la saciedad.Stalin es citado

continuamentepor los comumstasespañolesy estuvo entre los autoresmás

publicadosdurante los años de la guerra. JoséDíaz hace suyaslas palabrasde

Stalinen numerosasocasiones,llamándolonuestrojefey maestro:

“Es precisoaplicarel consejodenuestrogran Stalin respectoa la necesidadde

estudiara los hombres,deayudarlesensu educaciónpolíticay de colocarlosenel puesto

convenientecon arreglo a su capacidad.No incurráis -decía el camaradaStalin (¡ya

sabéiscuántopesansuspalabrasl)-en el error de que, en vezde estudiara los hombres

y despuésde estudiarlosasignarleslos puestos,a menudose juega con ellos como

peonesde ajedrez.Nuestratareay preocupaciónprimordial debeserla quenos indica

nuestrojefe y maestro”.““~

443lbidem,pp.22-23.
444D1AZ,José:Tresañosdelucha,cit. (tíl), pp.l9I-192.
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CAPÍTULO 8

TÉCNICASDE LA PROPAGANDASOVIÉTICA

Unavezanalizadoslos mensajesque lapropagandacomunistadifundió por

Españaen los añosde laGuerraCivil, y teniendoclaro cómoseorganizóy através

de qué medios se introdujo en nuestro país dicha propaganda,dedicaremoslas

siguientespáginasa comentarlas técnicasusadascon dicho fin. Obviamente,este

apanadono puededesligarsede lo visto hastaahora,ya que las técnicasestánen

conexióndirecta,y en cierto mododependende los mediosde los quesedisponey

de la organizaciónarticuladaparala difusión de la propaganda.Además,en el caso

concretoquenosocupa,tropezamoscon un problemaadicional.No estudiamosla

propagandaque un estadolleva a cabo sobresu población duranteun periodo

bélico, sino que nosreferimosa la propagandade un estadoextranjero,(la URSS)

dirigida a otro país (España),concretamentea uno de los bandosen guerra(el

republicano). Además, no fue la soviética la única propagandaextranjera que

recibió la República y, sobre todo, es importantetener en cuenta la variada

composición sociopolítica del bando republicano, a la hora de planteamosel

alcancede la propagandasoviéticay las técnicasusadaspara su penetraciónen la

sociedadespañolade la época.
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Nosencontramosen la Europade entreguerras,un periodomuy interesante

desdeel punto de vista propagandístico,ya que, como afirma JesúsTimoteo,

“todos los occidentalessalieronde la primeraguerraconvencidosde que habían

sido manipulados,de que sus opinionesy odios habíansido manufacturadosy de

que la propagandaorganizadahabíatenido responsabilidaddirectaen el resultado

final de la contienda”.445

Efectivamente,Europaestabaatravesandouna enormecrisis en todos los

órdenes,que fue el caldo de cultivo perfecto para que floreciesen ideologías

totalitariasque tomaronforma estatalen paísescomo Italia, Alemania, Rusia, y

también,traslaGuerraCivil, en España.

Estaradicalizacióndela política sedesarrollaparalelamentea un modelode

propagandade las mismascaracterísticas,que sabeaprovecharla crisispsicológica

existenteparaalcanzarel podery luego mantenerlo,mediantela planificacióny el

control de los sentimientos de la masa y, por supuesto, de los medios de

comunicación:

“Propagandatotalitaria significa control del pensamiento,a través de la

orientacióny censurade los mediosde comunicación,sometidosa la líneadel partido

único, a travésde la creaciónde un lenguajeideológicopropio capazde conseguiruna

imagenatractivay agresiva,a travésde campañascientíficamenteprogramadas,y conla

utilización permanentey planificada de todas las posibles manifestacionesde la

~ TIMOTEO ALVAREZ, Jesús:Historia y modelosdecomunicaciónen el siglo XX. El nuevo
orden informativo Barcelona,Aríel, 1992,p.89.
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inteligencia y la imaginación, que incluyen comoelementoeficaz cuanto promueva

sentimientoscolectivos(temor,odio, pasión,entusiasmo,piedad)”.446

Propagandaplanificaday agresiva.Sonlas doscaracterísticasdel agit-prop

soviéticoque hemosestudiadoen estetrabajo.Basadaen el modelo piramidalde

organizacióntan propio de las organizacionesde la URSS, la propagandausará

todos los mediosa sualcance,usandoun lenguajemilitanteque no dejabalugara

la discusión,ya que sehablabadesdela posesiónde la verdad,elementoésteque

serepiteen todoslos mensajesanalizados.

En cuantoa los medios, es importanterecordarque, paralelamentea la

prensa,que no atravesabasu mejor momento en estos aflos de entreguerras,

aparecencon enormefUerza la radio y el cine, que cambian radicalmentela

concepciónde la propaganda,ya que, sobretodo a travésde la radio, esposible

llegar en un tiempo mínimo a lugaresimpensableshastaesemomento.Es la época

en la que comienzana construirse, sobre todo en los regímenestotalitarios,

receptoresde radioen masay a buenprecio, paraquela propagandasecolaseen

todos los hogares.El cine, al incorporarla imagen, actúadoblementesobreel

receptory desarrollaunacredibilidadespecialque la prensahabíaperdidoen parte

trassuutilizaciónmasivay planificadadurantela PrimeraGuerraMundial.

Por otra parte, hay un elemento esencial a la hora de comprenderel

verdaderoalcancede la propagandasoviética en la Españade esos años. La

RevoluciónRusade 1917 habíatriunfado e instauradoel primerestadoobrerode

446GRIFFITH, W.E.,citadoporTIMOTEO ÁLVAREZ, Jesús:op.cit., p.S)3.
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la historia.La curiosidadsobrelo que ocurríaen la URSS eraunaconstantey en

un país con la estructurasocial de España,no podía pasar desapercibidauna

Repúblicaobreray campesina.

Siguiendo el esquemapropuesto por Domenach, analizaremos las

siguientestécnicas,o reglaspara la realización de una buenapropaganda,que

aplicaremosal casoconcretoquenosocupa:

-Simplificación -

-Exageracióny desfiguracion.

-Orquestación.

-Transfusión

-Unanimidady contagio.

-Contrapropaganda.

Añadiremosa esteesquemael análisisde la censuraya que, siendo éstaun

filtro de la información, consideramosque es aquí, entre las técnicas de

propaganda,dondedebemosocupamosde ella.

8.1. Simplificación

La propagandapolítica, pordefinición, intentainfluir sobrela opinión o la

conductadel grupode personasa la queva dirigida. Paraqueesteobjetivo se lleve
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a cabocon éxito, es fUndamentalque las ideasclave seanpresentadasde forma

simpley condensada:

“En todos los terrenosa los queafecta,la propagandaseesfuerzaen principio

por simplificar. Se trata de dividir su doctrina y su argumentaciónen algunospuntos

esencialesque serándefinidostanclaramentecomoseaposible”~

Se trata,efectivamente,de Concentraren el menornúmerode palabras,las

ideasque sepretendendifundir, e incluso intentarreunir todasestasideasen una

sola.

En el caso que nosocupa,no podemosdejarde aludir a un punto que ha

llamadonuestraatención.Comoya hemoshechonotaral comienzode estatercera

parte, hubo, en lo referentea la propagandacomunistadurantela Guerra Civil

Española,dos líneasque podríanconsiderarsecontradictorias.En efecto, a veces

estas dos líneas se complementaron, pero en otras ocasiones fueron

contradictorias.Porun lado, la política de la InternacionalComunistay su sección

española,el PCE, intentaronen todo momentohacerver que de ningún modo se

pretendíainstaurarun régimensoviético en Españay que, muy al contrario, el

carácterde la luchaespañolaeraantifascista,y por la Repúblicademocráticaen la

que tendríancabidalas fuerzaspolíticasde la pequeñaburguesía.Por otra parte,

circularon por Españacientosde panfletos,películas,libros, etc. de propaganda

soviética, que exaltabanla construcciónsocialistaen la URSS y llamaban a la

447DOMENACH,JeanMarie: La uropailandanolítica, Barcelona,Edicions62, 1963,p.SS.
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revolución del proletariadocomo única salida a la crisis internacional. Esta

dualidadde líneasque podríaparecercontraproducente,teníacomo misión el ya

citado objetivo de no comprometerseinternacionalmentey alejar la amenazaque

paralas democraciasoccidentalessuponíauna Españasoviéticay, por otro lado,

dejaruna puertaabiertaa lo que pudierapasar, permitiendoque el modelo de

Estadosoviéticoestuviesepresenteen la posibleelecciónque deberíahacersetras

el final de la guerra.

Partiendode estadiferenciación,que nos parecefundamentala la hora de

entraren el análisis de estastécnicasde propaganda,nos dedicaremosa lo que

vienesiendoel eje de estetrabajo,esdecir, a la propagandade estado,o lo quees

lo mismo, a esa segundalínea propagandísticaque pretendíadifundir entre los

españoles,las virtudesdel sistemaquedominabala Unión Soviética.

La forma más habitual de simplificación es sin duda la reducción del

mensajepropagandísticoaunasolafrase,que puedetomarla formade consignao

slogan. La primera seria una declaraciónde objetivos, mientrasque el segundo

apeladamásalos sentimientospolíticosy las pasiones.

Ambas modalidadesse funden en exclamacionestan repetidasdurantela

GuerraCivil como: ¡Viva la Unión Soviética!,que iba normalmenteseguida,para

no levantarsospechas,de ¡Viva la Repúblicademocrática!; ¡Viva el camarada

Stalin!, ¡ Viva el Ejército Rojo!, ¡ Viva el glorioso pueblo de la URSS!, ... Otras

apelabana la ayudamsa, como ¡Nosotrostenemosa Rusia!, o al ejemplo de la

Guerra Civil Rusa: ¡El pueblo ruso venció, nosotros también venceremos!
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Tambiénhubo sloganspara casosmásconcretos,como: ¡NuestroKomsomol! o

nuevoKomsomolpara la Unión Soviética!,etc,

La reducción de argumentosa cifras es otra forma de condensarla

información. La propagandasoviéticaes inmensamenterica en ejemplosde este

tipo, en los queunalargaexplicaciónsobrecómosehabíaconseguidoaumentarla

producciónen el terreno,por ejemplo, industrial, es sustituida por cifras, más

creíblesa ojos de la mayoriade los receptores.Normalmente,las cifras ofrecidas

comparabanla situaciónde la Unión Soviéticacon la de la Rusiazarista:

“De acuerdocon el plan del alio actual, la producciónglobal de la gran

industriaestarávaloradaen77.000millonesdeniblos, contra10.251en I913”.~~~

El éxito de la construcciónsocialistaes,al fin y al cabo,el principal mensaje

quesepretendedifundir, y todos los demásson simplemente,diversosaspectosde

este&an tema:

“El pais de los sovietsentraen su XIX alio de dictaduraproletaria.Baluartede

la claseobrera internacional,refugio de la paz,sosténinquebrantablede las conquistas

democráticasde los pueblos, la Unión Soviéticahacefrente, igual que una ciudadela

invencible,a las sombríasfrenasdela reacciónmundial”~

448Milicia Popular, 9-11-1936.
4”9Mundo Obrero,6-11-1936.
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Al mismo tiempo, también se concentra en una sola persona la

responsabilidady el éxito de dirigir un proyectocomo el quelleva a cabola Unión

Soviética. A pesarde que la figura de Lenin es continuamentecitada como el

encargadode sentar las basesdel régimen soviético, Stalin es el verdadero

protagonistade la propagandade estosañostreinta:

“Este nombre lo resumetodo. El es nuestrocorazón,nuestra razón, nuestra

vida” ~

El enemigode la Unión Soviética,el enemigoen generalde los trabajadores

del mundo, tambiénestáperfectamentelocalizado: el fascismo.La interpretación

soviéticade la situacióninternacionalestáclara. Se puedeestarcon o contra el

fascismo.Deestaforma, a pesarde que secriticabala actitudneutraldeFranciae

Inglaterra,no se las considerabapotenciasenemigas.Sin embargo,paralelamentea

los procesosde Moscú, comenzarona surgir nuevos enemigos, como los

trotskistas,a los que en muchosmomentosde la guerra,la propagandasoviética

prestómayor atenciónque al propio fascismo.No cabeduda que estaposición,

con las consecuenciaspolíticasque tuvo en España,restóeficaciaa los mensajes

propagandísticos.Al mismo tiempo, a pesarde que la línea del Kominternera la

alianza con la pequeñaburguesía,ésta sale bastante mal parada en muchas

publicacionesque criticanduramenteel sistemacapitalistaburgués:

450La URSSenConstrucción,n04, 1938.
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“Bajo el capitalismo, el trabajo tiene un carácterprivado, personal. Si has

producido más, recibirásmás, y arréglatelascomo puedas.Nadie te conoceni quiere

conocerte.¿Trabajasparalos capitalistas,los enríqueces?Y qué remedio.Paraesotehan

contratado,paraqueenriquezcasa losexplotadores”.45’

Es en estosaspectosconcretoscomo el mundo del trabajo, el modelo de

ejército, la situaciónde la mujer, etc.,dondela propagandasoviéticadejaclaro en

comparacionescomo la aquí citada, hastaqué punto el régimen capitalistavive

atrasadoy bajo niveles de ignoranciay explotaciónmás que superadospor la

sociedadsocialista.

8.2. iExa2eracióny desfleuración

A nadiesele escapaquela exageraciónesun procedimientohabitualen los

medios de comunicación;pero en la Unión Soviética de los años treinta, la

exageracióny la deformaciónde los mensajescobrabanun significado especialya

que, como en cualquierdictadura,no había posibilidad de contrastar,y mucho

menoscuestionar,lo difUndido por la propagandaoficial. Y fue precisamenteesta

propagandala que llegabade Españaexplicandolos acontecimientosqueocurrían

en laURSS.

Ya nos hemos ocupado de la constantereferencia a las cifras que

acompañabana los mensajesde la propagandasoviética. Estos númeroseran

~ STALIN, J.: “Una vida mejory másalegre”.cit., p. 18.
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inflados sistemáticamentecomo se ha podido comprobartras la publicaciónde

trabajosseriossobreel tema.

Peroestaexageracióncuantitativano fue la únicapracticadapor la URSS

en supropaganda.El afánpormagnificary dar tono de victoria a cualquier hecho

pormínimo quefuese,dio lugara la total y absolutadeformaciónde los hechos.En

un país plagadode camposde concentracióncuyosreclusoseran usadoscomo

mano de obra esclava en condiciones infrahumanas,la emulación socialista,

término muy querido por la propaganda,describíaasí la nuevaconcepcióndel

trabajoen la Unión Soviéticaprovocadaporel movimiento stajanovista:

“Lo másimportantede la emulaciónsocialistaconsisteen queprovocaunviraje

radicalen las concepcionesde la genterespectoal trabajo, puesconvierteel trabajode

una cargadeshonrosay pesada,comoantesse lo consideraba,enun asuntode honor,de

gloria, de valentíay de heroísmo”452

Obviamente,afirmacionescomo estaforman parte de una simplificación

total y deformede los acontecimientos.Una deformaciónparala que fue necesana

inventarun lenguajeasequiblea la masa,un lenguajesin tonalidades,de blancosy

negros.En suma,un lenguajequesiguiesela máximaqueHitler expresaraen Mein

Kampf

452ORDSHONIKIDSE,5.: “¿Qué es el stajanovismo?”,en VV.AA.: Una vida mejor y más
alegre,cit., p.1313.
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“Toda propagandaha de establecersu nivel intelectual a la altura de la

capacidadde comprensiónde la inteligenciamáslimitada detodosaquellosa los que va

dirigida. Sunivel intelectual,entonces,serátanto másbajocuantomayorseala masade

453

hombresa los quesetratadeconvencer

Aplicandoal piede la letra estamáxima,la propagandasoviéticano dudaba

en llevarlaa susmásextremasconsecuencias,cayendoéonfrecuenciaen el insulto:

“Y hoy, podemosdecira los enemigos:¿queréisvosotros,sefiorescapitalistas,y

vosotros, babeantes,repugnantes,lamentableslacayos de la burguesía,queréisver

nuestrosresultados,los frutosde la labordel Partidobolchevique?Aquí los tenéis,en el

palaciodelKremlin, sentadosenestaconferencia”.454

La deformación llegó en muchasocasiones,pura y simplemente a la

mentira,tan utilizada por la Unión Soviéticade esosaños. Así, en el caso de los

procesosde Moscú que, al coincidir con la guerrade España,fueronampliamente

difirndidos por e] bandorepubflcano,Ja propagandasoviéticausasu lenguajemás

negro,usandolo queGuy Durandindenominapropagandade atrocidades:

“No selas escondea nadie(las faltasdel adversario):ni a los propios súbditos,

ni a los amigos, ni a los otros, ni a la poblaciónenemiga. Más bien se tiende a

453DOMENACH,JeanMarie: op.cit.,p.64.
~ KAGÁNOVICH, L.M.: “La revoluciónhadadosusfrutos”, en VV.AA.: Unavida meiory más
alegre,cit., p.39.
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exagerarlos e incluso a inventarlos: se trata de propaganda en términos de

atrocidades”.~“

EstefUe el métodoempleadocon los trotskistas,tantoen la URSS como en

España.La propagandasoviéticallegó a reescribirla historia, unahistoriaen la que

la imagende Trotski desaparecióporcompletoy cuandoaparecíaera relacionado

con algún actode sabotajeo alta traición:

“El proceso abierto contra el Bloque antisoviético-derechista-trotskistade

Bujarin, R~kov, Krestinskiy compañía,celebradoenMoscú,del 2 al 13 demarzo, reveló

unaconspiraciónfascistainauditaporsu criminalidad” 456

8.3. Orquestación

Otra de las técnicasutilizadaspor la propaganda,que esademáscasiun fin

de la misma, es la orquestación,consistenteen la coordinaciónde medios y

mensajescomo si de una partituramusical setratase.En un paíscomo la Unión

Soviética,con los organismosencargadosde la propagandamuy centralizados,la

orquestaciónse hacebastantemás asequibleque en un régimen como el de la

Repúblicaespañola,doride sehacíabastantedificil la coordinaciónde medios,ya

455DuR~’naíN,Cuy: La mentiraenla propa2andaoolíticay en la publicidad Barcelona-Buenos
Aires-México,PaidósComunicación,1995, pA4.
456”EI aplastamientode la conjuración derechista-trotskistaes un golpe asestadoa los

incendiariosfascistasde la guerra”, en La Internacional Comunista,año VI, n02-3, mayo de
1938,píS.
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que la propiedadde los mismos era muy variada y, lo que es peor, algo tan

fUndamentalcomo la coincidenciade los mensajesa difundir, no se consiguió

totalmenteen los tresañosde guerra.

Aún así, si nos ceñimosa la propagandaque aquí nos ocupa, estoes, la

propagandade estadosoviética, éstase dedicó a difundir mediantetodos sus

mediosun solo mensaje:el modelo soviéticode estado.Partiendode estabase,y

dependiendodel público al quefuesedirigido, estemodelosefue parcelandoen los

distintos aspectosde la construcción socialista. Como ya hemos visto con

detenimiento,todas las conquistasdel régimen soviético fueron intensamente

propagadasporEspaña.Dicho de otraforma,semantuvoel temacentraladornado

con sus diferentesramificaciones,con el objetivo de no cansaral receptorde la

propagandacon la repeticiónde un solo discurso.

La planificación de la propagandallevó a sus promotoresa ligar los

mensajesmás íntimamenterelacionadoscon la realidad españolacomo eranlos

dedicadosa la ayuda soviética, con los de propagandade Estadopropiamente

dicha. Estefenómenotomó diversasformas. Así, en los mediosescritos, no era

dificil encontrarun titular referentea la ayuda prestadaa la Repúblicapor la

URSS, y pocomásabajotopamoscon la exaltacióndel régimenstaliista; o bien,

dos artículosdistintos, uno con las últimas noticiassobree! Comité de Londres,

resaltandola posiciónde los diplomáticossoviéticos,y otro paralelo en el que se

elogiala políticaexteriorde la URSS.
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Milicia Popularpublicael 4 de octubrede 1936 una páginacompletabajo

el titulo Ayudaal heroicopueblo español,dedicadaa informar sobredistintas

colectasde trabajadoressoviéticospara el pueblo español.Junto a estosbreves

artículos, la foto de un sonrienteStajánov,y un texto, algo másextensoque los

anteriorestitulado Carta de los stajanovistascondecoradosal puebloespañol,en

el que, ademásde expresarsu solidaridad,los stajanovistasdestacanla libertad del

gran pueblo soviético y no pierden la ocasión para recordarque los obreros

stajanovistasestáncambiandoel mundocon su filosofiadel trabajo.457

Por otro lado, la propagandade estadosoviética,a pesarde no gozaren

Españadel privilegio de ser la únicacomo en su paísde origen,sí queen algunos

momentosde la guerrafUe apoyadapor la política prosoviéticallevadaa cabopor

los gobiernos de Juan Negrín, con medidas como la censurade todas las

informacionesque desprestigiasena la Unión Soviética, hecho éste al que nos

referiremosmásadelante.

Este punto es importante,ya que la propagandano puede serun hecho

aislado,sino queparasu eficaciadebeir acompañadade unapolítica coherentecon

las ideasqueseintentandifundir.

Cfr., Milicia Popular, 4-10-1936.
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8.4. Transfusión

Entendemospor transfUsión la técnica propagandísticapor la que se

intentandesviarcorrientesde opiniónya existentesparabeneficiode la ideaque se

intentandifundir. Efectivamente,como afirma Domenach,por regla general, la

458
propagandasiempreoperasobreun substratopreexistente , esdecir, que no se

hace propagandade la nada, sino que, analizandolas corrientesde opinión

existentesen los posiblesdestinatarios,seelaboranmensajesque las apoyen,y a

partir deesteapoyo,se desvíanen la direcciónescogida.

Paraconseguiresta transfUsiónideológica,la propagandasoviéticatomó

aquellostemasque preocupabana la población;dándolesla razónles hizo ver que

eran problemasque habían ocupadola atención del gobierno soviético, y a

continuaciónsedabansolucionesmilagrosas.

Obviamente,el temaque en mayormedidaafectabaa los españolesen estos

añoserala guerra.Comoya hemosvisto, setrazóun paralelismocasitotal con la

GuerraCivil Rusa,a la quetambiénsedenominóde independenciay en contrade

las potenciasextranjeras.Estaalusióna la Guerrade la Independenciacontra los

francesesfue unade laslineaspor las que optó la propagandarepublicanadurante

todo el conflicto, apelandoa la mitología nacional. La propagandasoviética se

aprovechóde esta comparación,para hacer hincapié en el carácterde guerra

458DOMENACH, Jean-Marie:op.cit.,p.72.

369



internacionalque tambiéntuvo la GuerraCivil Rusa. La planificaciónbolchevique

y el Ejército Rojo, así como la unidad en tomo a un sólo partido vanguardiadel

proletariado,seofrecíancomoclavesdela victoria.

Asimismo, las eternasreivindicacionesnacionalistasde Cataluñay el País

Vasco,tambiéntuvieronsu paralelismosoviético.La URSS aparecíacomo un país

multinacional, en el que el respeto a la variedad era indiscutible desde su

reconocimientoconstitucional.Además,todosestosproblemas,en especialestede

las nacionalidades,sepresentabamuchomásdificil de solucionaren un paísde la

variedady el tamañode la Unión Soviética,con lo que los problemasespañoles

aparecíanminimizadosen la comparación.El derechoa la autodeterminacióny a

dejar la unión eranlas soluciones,pero si estono ocurríaen la URSS eraporque

dicha unión estababasadaen el consensoy un proyectode fUturo común: el

socialismo.

El sistema de explotación agrícola fUe otro de los grandestemas. El

impulso colectivizadorde los anarquistasera muy fUerte, y al mismo tiempo la

propagandadel PCE respetabala propiedadprivada. El koljós era la solución

perfecta.Unavezmás, la colectivizaciónseplanteabacomo voluntaria,y además,

en el sistemasoviéticocadauno recibíaun salariodependientede su trabajo. Aún

así, a veceses imposible no ver la contradicciónque suponíaestaapelacióna la

colectivizaciónde la propagandade estadosoviética,y la política agrariaque el

PCEdefendía,impulsadapor los consejerosde la InternacionalComunista.
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8.5. Unanimidad y contasio

Uno de los axiomas sobre los que se flindamenta, no sólo cualquier

campañapropagandística,sino tambiéngran partede la sociología,es la presión

que ejerceel gruposocial sobreel individuo. Esta presiónseutiliza paradar una

sensacióndeunanimidad,que en la mayoríade los casosno esreal, o al menosno

estan uniformecomo parece.Paracrearestaimpresión,el medio máshabitual es

la celebraciónde manifestacioneso espectáculosde masas.La asistenciaa los

mismoscumpleestafunciónunificadora.Un sloganrepetido a voz en grito, voces

unidasen torno un himno,etc.,sonformasde contagioquepuedenrepercutiren la

opinión del individuo. La GuerraCivil Españolaesunagran colecciónde estetipo

deacontecimientos.La agitaciónpropia de una guerrasehizo aún másintensaen

un conflicto como el español,en el que, concretamenteen el bandoque aquínos

interesa,habíadistintastendenciasenfrentadasque pretendíanhacersecon la masa

de los ciudadanos.

En lo que se refiere a la propagandasoviética, fUe muy dadaa estos

espectáculosde masas,con un éxito siempreexageradopor los distintosmedios.

No obstante,hubo actos realmentenumerososcomo la llegadaa los puertos

españolesde los buquescargadosde ayudasoviética,que solíandesembocar,con

la ayudade la correspondienteagitación,en una oleadade vivas a la URSS y a
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Stalin. También, los ya citados actos conmemorativosal XX Aniversario

supusieronun granéxito de público.

Otro métodode gran eficaciaparacrearestaunanimidades la creaciónde

héroes.Efectivamente,sepuedeestara favor, en contrao serindiferenteanteuna

determinadaideología, pero es mucho más complicado rechazara una héroe

convenientementepotenciadoporunacampañade propaganda.Durantela guerra

de España1los comunistas llevaron hasta lo más alto a figuras que después

denostarían,como el GeneralMiaja; otras, sin embargo, llegaron a teneruna

enormepopularidaddurantetodo el conflicto, como La Pasionaria,Lister, etc.

Entrelos anarquistas,aunquesuperándolos,estuvoDurruti que alcanzósu mayor

popularidadcuandoya no podíaoponer resistencia,como sueleocurrir en estos

casos.A la importanciade la creaciónde héroesse refiere el diario del Quinto

Regimiento:

“Exaltar losactosheroicosno sólo debeserpermitido,sino incluso estimulado.

Téngasepresenteque nuestroEjércitono tienenadaquever conel antiguo.Los métodos

sondistintos, los hombrestambién,y la moral esotra. Entrenosotrosno puedelevantar

suspicaciasquesepopulariceunactode heroísmoy al hombreque lo ha llevado a cabo.

Todo lo contrario; ahora esa noticia provoca inmediatamenteun movimiento de

emulaciónque arrastratras de sí a centenaresde hombresdispuestosa imitar la hazaña

del héroey a superarla”.
459

Milicia Popular, 17-1-1937.
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Perohubo tambiénhéroesimportadosde la Unión Soviética.Entre ellos,

comono podíaserde otra forma, destacacon muchola figura de Stalin, de la que

ya nos hemosocupadoen un apartadoanterior, y que fue canonizadapor la

propagandacomunistay aceptadapor casi todos los partidospolíticos como un

líder indiscutible. El nombrede Staliniba acompañadonormalmentede la de Lenin,

veneradoy publicadotambiénen Españahastala saciedad.Otrospersonajes,como

el guerrillero Chapáevo el obrero soviético Stajánov, simbolizaron para la

propagandasoviéticael camino a seguirporla República.

Tambiénsepotenciala unanimidadapelandoa ideas irrevocables.Así, la

propagandasoviética usaba continuamentepalabras como felicidad, salud,

bienestar, amistad, alegría, unidad, libertad, etc. para describir el sistema

socialista.El sloganEl socialismoes la felicidad, fue muy repetidoen medios

prosoviéticos,en su búsquedade frasesdefinitivas a las que no hubiesenadaque

objetar.En efecto,estosseplanteabancomo objetivos del socialismopor encima

de cualquierpalabreríapolítica. Todo lo demásera simplementela formaelegida

paraconseguirtannoblespropósitos.Estaideaquedapatenteen artículoscomo el

publicado por el órganode los Amigos de la Unión Soviética de Madrid en

noviembrede 1937, titulado Una generaciónsana, una generaciónculta, una

humanidadfeliz, al quepertenecenestaslíneas:

“Esta titánica labor ha dado como resultadouna juventud plena de gozo, en

contrasteevidenteconla del restodel mundo,doloriday triste,y. comoresultadosreales

e innegables,centenasde millares de héroes,stajanovistas,aviadores,paracaidistas,
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técnicos,médicos,ingenieros;en unapalabra:unageneraciónde hombrespletóricosde

entusiasmo,de salud, de cultura, de bienestar,que a una velocidad inusitada, pero

consciente,van conquistandotodos los récordshabidosy por haber,y recorriendolos

caminosquehastaahoraparecíaninsondables~~.lW

En esta misma línea, jugaron un papel muy importante los elogios de

personajesfamosos,sobretodo del mundo intelectual, a la Unión Soviéticay su

modelo de Estado. La Asociación de Amigos de la Unión Soviética, Sic

especialmenteactiva en este campo, y contó con colaboradoresde la talla

intelectualde Antonio Machado.Además,los diarios publicaroncomentariosmás

queelogiososdel propioPresidentedel gobiernoJuanNegrín, y de personalidades

comoJuliánZugazagoitia,MartínezBarrios, etc.

8.6. Contrapropasanda

La misión de la contrapropagandaescombatir, y a serposibleneutralizar,

las tesisdel adversario.La propagandasoviéticadifundidaporEspañatuvo como

principal enemigo al fascismo, sobretodo a la política del Tercer Reich. Por

supuesto,tampocoseescatimaronmediosparacriticar a los paísescapitalistas,y

toda la maquinariapropagandísticade la URSS trabajó a marchasforzadasa la

horade dírigirse al enemigointerno, la coalicióntrotskista-derechista-bujarinista,

comola definíaLaInternacionalComunistaen uno de sus números.

4~”Unageneraciónsana,una generaciónculta, unahumanidadfeliz”, cit.
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Con estefin, la propagandasoviéticasededicóa dividir las teoríasde sus

adversariosy analizaríasa través de la comparacióncón la Unión Soviética. De

estaforma, setomabanparcelasde las sociedadescapitalistas,especialmentede los

países fascistas,y se contrastabancon las mismas facetas de la emulación

socialista. Así se hizo con temascomo el ejército, comparándoseambosmodelos.

Porun lado, seresaltabala unión entreel puebloy su armadaen la URSS:

“Esta es una ventaja inmensapara la defensadel país. Esto significa que el

ejércitono sólo tieneuna retaguardiaquele ayudaactivamente.La retaguardiaestodo el

puebloy un ejércitosostenidoportodoel puebloescapazde las másinauditasy heroicas

hazañas.Semejanteejército puedeen cualquier momento y en cualquier dimensión

aumentar su masa y, por ende, su capacidad combativa. Semejanteejército es

invencible”.46’

Radicalmentedistintoesel planteamientoen los paísescapitalistas:

“En éstos,el ejércitoy el puebloseoponenel uno al otro. Entreellos existeun

abismo. Y la cuestión,claro está, no consiste en que el gobiernoy sus generales

comprendanmal el inmensosignificado estratégicode la unidad del ejército con el

pueblo. No, lo comprendenperfectamente;pero no puedenlograrlo” 462

Deestaforma se tratan los derechosde la mujer, y en un artículo titulado

La mujer libre y feliz del país del socialismo, publicado en La Internacional

~‘ KUUSINEN,O.:op.cit, p.62.
462 Ibídem,p.63.
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Comunistay en el quesenarrael dificil camino queha recorridola mujersoviética

para encontrarseen la situación de libertad absolutaque le brinda el estado

soviético, en el que todos sus derechosestán reconocidos, se citan las

declaracionesde la activistaClaraZetkin sobrelas pretensionesdel fascismopara

con la mujer:

“¡Mujeres trabajadoras!Acordaosde que el fascismonos quita los derechos

conquistadosen una luchacruel y nos niegala independenciay e! trabajo. Acordaosde

que el tercer imperio os quiereconvenir en sirvientasdel marido y en máquinasde

parir”.463

Al mismo tiempo, seintentandesenmascararlas verdaderasintencionesde

los países fascistasmostrandolos horrores de sus ataquessobre Españaen

cortometrajescomoMadriden llamas, o poniendoal descubiertolos pretendidos

acuerdossecretosentrelas potenciasfascistas,como en Historia del Pactoentre

Alemania y Japón,una de las conferenciasmás repetidaspor la Asociación de

Amigos de la Unión Soviética.Para la explicación de la situación internacional,

Radio Central de Moscú emitía periódicamenteparaEspañaun espaciotitulado

Noticias internacionalesy soviéticas.Una de las máximasen lasquese basabanlas

criticas soviéticasa la actuaciónalemanaerala pocacredibilidadde la diplomacia

nazi, queno respetabalos tratadosinternacionales:

~3KRUPSKAIA,N.: op.cit., pp. 54-55.
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“Perocomojamáshemosdadocrédito a las firmas delos paisesfascistas,que se

burlan abiertamentede las obligaciones y de los tratadosescritos sobre el papel,

fonnulamosanteel Comitéde Londresla propuestade queel control sc garantizasede

un modoefectivoconayudadelas escuadrasfrancesaeinglesa”t

También son bastantehabitualeslas críticasdirigidas a la Unión Soviética

desdelos paisescapitalistas,que son contestadasduramentepor la propaganda

soviética,normalmentemediantela ridiculización del adversario.La Internacional

Comunista publica un extensoartículo en el que se rechazanlas críticas de la

prensaconservadoraalemana,francesae inglesaal manifiestodel 1 de mayo de la

InternacionalComunista.Refiriéndoseaun artículodel Times,seapunta:

“En estosartículossedicenlas mentirasmássoeces.En ellos leemos:.Aunque

se hayopresentadoal fascismocomo el enemigohereditario, se ha ordenadoel mayor

trabajo de zopaen lospaisesdemocráticos.A Francia la consideranen Moscúcomola

nación másamiga, amistadquela hacevulnerable. Cuantomásestrechaes la amistad,

másfácil esuna labor dedescomposición.

De momento, sólo vemos el trabajo de descomposiciónen el cerebro del

honorableredactor del Times. Nosotros, los comunistas,no somos tan necios, para

descomponera nuestrosamigos”465

En estecaso se llega a citar a un asiduo lector del Times que se siente

avergonzadode las mentirasque lee en las páginasdel diario, y exige del mismo

464LnWÍNOV M.: La situacióninternacional,Barcelona,Europa-América,1938, p.134.
465 “Los problemasdel dia”, enLa InternacionalComunista,añoVI, n04-5,julio de 1938,p.3.
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que no falsee los hechos.Y es estafalsificación una de las acusacionesque la

propagandao, mejor dicho, la contrapropagandasoviéticausa para atacar las

informacionesquevienende Alemania:

“Despuésdela conquistade Austria, sepreparanlos señoresdel TercerReichal

asaltode Checoeslovaquia.En supropagandaparajustificarlo, manifiestana la opinión

públicaquesetratadela liberaciónnacionaldelosalemanessudetes”t

8.7. La censura

La censuraes unatécnicade propagandaen tanto en cuantorestringeel

flujo de información y limita las posibilidades de ésta, orientándolaen una

determinadadirección:

“Impedir la difusión de las ideascontrarias,seleccionarla información, es un

mecanismode manipulaciónpropagandística.Todo fenómenode propagandagenera

inevitablementeuno de contrapropaganda.La censuracontrola ésta para magnificar

aquella”.46’

Como entodos los conflictosarmados,en Españaseestablecióunacensura

interna y otra paralos corresponsalesextranjerosa cargo, en un principio de la

áMlbidem.,p.9.
467 PIZARROSOQUTNTERO, Alejandro: Historia de la vropaganda.Madrid, Eudema, 1993,

p.31.
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Sección de Prensay Propagandadel Ministerio de Estado,afincadaen Madrid

hastafinalesde 1936en quesu director,Luis RubioHidalgosetrasladaa Valencia,

quedandoen Madrid Arturo Bareay Constanciade la Mora comoencargadade la

jefatura de prensarepublicanaen Madrid, con el permanenteasesoramientode

Mijail Koltsov.

La censurainterna,durantebuenapartede la guerra,estuvoen manosde

los comunistas.

“Una de las primeras medidasque los comunistasllevaron a cabo fue la de

desarrollar su propaganday establecerel control sobre la censura.En el campo

propagandístico,los comunistas explotaron al máximo la atracciónnatural de ¡os

468revolucionariosespafiolespor la historiaheroicadela RevoluciónRusa

Estaatracciónpor la RevoluciónRusay por la Unión Soviéticaen general

fue toleradadurantelos primerosmesesde guerrapor casi todos los partidosy

sindicatos;pero conformela influenciadel PCEiba aumentando,las críticasa la

Unión Soviéticaquesehabíanvenido produciendodesdeel POUM o la CNT-FM

subían de tono. Este hecho trajo consigo numerosasquejas por parte de los

representantessoviéticosenEspañaasícomo de los propioscomunistasespañoles.

Gaikis, en unacartaenviadaa Litvínov el 20 de abril de 1937, sehaceeco de esta

situación:

CA1TELL, David: op.cit., p. 130.
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“El POUM, partidotrotskistalocal, dirigido por Nin, Gorkin y compañía,lleva

a cabo un acososistemáticocontra la Unión Soviéticay los dirigentesde nuestro

partido. Nos culpan, de forma provocadora,de injerenciaen los asuntosinternosde

España,y haciéndolopretendendesacreditarnuestraayudaalos trabajadoresespañolese

intentandesfigurary difamaranteellos nuestrapolitica exterior.

Los recortesquele adjuntocon la presentedel órganocentraldel POUM, La

Batalla, reflejan sólo en parteestacampañade calumniasy provocaciones.Sintiendosu

impunidad, los paumisrasse pasancada vez más de la raya, intentandono sin éxito

penetraren las organizacionesanarquistas,suministrandoa sus periódicosmateriales

antisoviéticos.En estos días se dirigieron a Caballerocon la exigenciade levantarla

prohibiciónquepesasobresu órganode Madrid y deque les seadevueltala estaciónde

radioconfiscadaenMadrid.

Teniendoen cuentanuestrasrelacionesconel actualgobiernoespañol,creoque

no estaríade másllamar su atenciónsobrelo intolerablede unacampañade estetipo,

orientadacontraun paísamigodeEspañay susdirigentes,y exigir al gobiernoespañol

quetome lasmedidascorrespondientesparaacabarconestasituación”.469

Ante estasituacióny sin poderevitar quela influenciasoviéticaaumentase

sobreel gobiernorepublicano,el ministro socialistade Gobernacióndel gobierno

Negrín, JuliánZugazagoitia,dictó la siguientedisposición,publicadaen la prensael

15 deagostode 1937:

“Con reiteraciónquepermiteadivinarun propósitodeliberadode ofenderauna

nación excepcionalmenteamiga,creandode esta maneradificultades al gobierno, se

469 Cartade <Jaikis a Litvínov. 204-1937 en MAEFR, fond 05, opis 17, port. 49, papka 131,

si.57.
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ocupandiferentesperiódicosde la Unión Soviética,habiendollegadosu inconveniencia

a equipararíaa las nacionesqueinvadenel suelonacional. Esta licencia,absolutamente

reprobable, no debiera ser autorizada por el Gabinete de censura. Debe cesar

radicalmente,avisando que tan pronto como esta orden deje de ser observada

escrupulosamente,se suspenderácon carácterindefinido el periódicoque la incumpla,

auncundohubiesesidoautorizadopor la censura,quedando,enestecaso,el censorque

hubieseleído las pruebasperiodísticasa disposicióndel Tribunalespecialencargadode

entenderenlosdelitos desabotaje”t0

Es decir, las críticasa la URSS quedanprohibidaspor ley. La propaganda

comunistapuedeya, sin tapujos,alabara un gobierno que cada vez se ocupa

menosde España,pero que siguesiendo el único que lo hace.Sobreestamedida

de la censurasefelicita Potiomkinque, trashabermantenidounaconversacióncon

el embajadorespañolen Moscú,Marcelino Pascua,escribía,el 31 de agostode

1937:

“Pascuaha mantenidovariasy largasconversacionescon el actual ministro de

Gobernación,que es su amigo personal y que de forma totalmenteabierta, le ha

expresadosusopiniones.Él no tiene ningún tipo de hostilidadcon respectoa la URSS.

Al contrario, experimentahacianuestropaístos mejoressentimientos.Pruebaobjetiva

de su deseode conservarcon la URSS buenasrelaciones,es la introducciónque ha

llevado a cabode una fuertecensuraa todaslas informacionesy artículosde prensaque

tenganquever con nuestropaís.Estacensurano dejapasarnadaquepudieseentorpecer

470ABC(Madrid), 15-8-1937.
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la amistadhispano-soviética.SegúnPascua,las medidastomadaspor el ministro de la

- Gobernaciónpecanincluso deexcesivadureza”471

Perono sólo Pascuasequejade la durezade estamedidaadoptadapor el

ministro de la Gobernación,sino queen la prensaespañolacomienzana aparecer

críticas a dicha disposición,hastael punto que la Fiscalía de la Repúblicatoma

cartasen el asunto,intentandosuavizarel texto de Zugazagoitia:

“EstaFiscalíageneral,que estáreconocidaa la Prensapor la forma en queha

acogido y divulgado su última circular, deseasalir al paso de una interpretación

equivocadaquerespectode la misma se ha escrito en algúndiario. Se ha dicho quesu

sentidoespoco menosque dictatorial y que constituiráuna mordazaque impedirá el

derechoa la crítica, lo cual es inadmisible en una democracia.Peronadade eso es la

circular. Se limita a cumplir la ley, que es la voluntad de todos (...) Pero,además,la

circular ennadaentorpeceel derechode crítica, la facultadde señalarlealmenteerrores

inspiradosenel deseodecolaboracióny acierto.Lo quetratadc impediresla injuria y el

agravioy las polémicasásperasy rencorosasque puedanagrietarla firme unidad del

bloqueantifascista,y con estemotivo, esperaestaFiscalíageneralque hade seracatada,

más que por su autoridad,por la convicción de todos de que son indispensablesesas

normasparadefenderlasolidaridadde cuantosluchanpor la independenciade Españay

la ciudadaníadelosespañoles”472

471 Conversacióncon el embajadoresoafiol Pascua.31-8-1937, en MAEFR, fond 05, opis 17,

port.5l,papka131, st. 7-8.
472ABC(Madrid), 25-8-1937.
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El Comité Nacional de Enlace, cuya ffinción era el acercamientode los

partidossocialistay comunista,publicarápocodespuésde quesehiciesepública la

anteriordisposición,un programade acciónconjuntaen el quesepodíaleer:

“Los partidos Socialistay Comunistaconsideranque la defensade la Unión

Soviética,del país del socialismo, es un debersagradono sólo de los socialistasy

comunistas,sino de todo antifascistahonrado. El Partido Socialista y el Partido

Comunistalucharáncon todaenergíacontra los enemigosde la URSS denunciándolos

públicamentee impidiendo sus innobles campafias,abiertaso solapadas,y trabajando

porestrecharcadavez másrelacionesentreel gobiernoespañoly la Unión Soviética”.~“

Parala propagandacomunistaespañola,tal y como ocurríamásallá de los

Pirineos,la defensadela URSS pasaaserun debersagrado.

473GARITAONANDÍA, Cannelo:op.cit., pp.239-24O.
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Concluimos esta tercera parte en la que nuestra intención ha sido

demostrar,analizandonumerososejemplos, la existenciade la propagandade

estadoa la que hemos dedicadoeste estudio. Una propagandaque pretendía

difundir el modelo de sociedadsoviética por la Repúblicaespañola.Con este

objetivo, seorquestanuna seriede mensajes,quenosotroshemosdividido aquí en

- dos grandesgrupos: por un lado, los mensajesespañoles,que establecíanalgún

tipo de relación entre la URSS y E~paña;y los que hemosllamado mensajes

clásicos, cuya misión era propagar los logros soviéticos en la construccióndel

socialismo,independientementedel paísal queestuvierandirigidos.

Dentro de los primerosse encuentranlos mensajesde solidaridad con el

puebloespañol,que muestrana la URSS como defensorade Españaen todos los

planos,ya sea político, económico o social. La comparaciónde las situaciones

históricasvividaspor ambospaisesen unaconstanteen estetipo de mensajes,y en

estesentidopodríamoscitar el procesocontralos trotskistasen la Unión Soviética,

que tuvo su paraleloen España,y así se dijo en la propagandasoviética,en los

procesoscontrael POUM.

Los mensajesclásicos se encargande hacerun recorrido por todas las

parcelas de la sociedadque pretendenpropagar, esto es, la soviética. Estos

mensajesvienenaaportarsolucionesa los problemasde la República,las solución

soviéticase insinúa constantemente,y se repasantemastan actualesen España
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comola organizaciónterritorial, el papelde los sindicatos,la situaciónde la mujer,

el ejército,el modelode explotaciónagrícola,etc.

Por otra parte, hemos analizado algunas de las técnicas que usó la

propagandapara su penetraciónen España.Enire ellas, la simplificación, que

pretendíareducirel númerode ideasa transmitir, la exageración,muy utilizaday

ligadaa la deformaciónde las informacionesqueen muchoscasollegó a la mentira

sin más, la censura, que en España prohibió por decreto del ministro de

Gobernaciónlas críticasa la Unión Soviéticaen los mediosde comunicación,etc.
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CONCLUSIONES

Hemos intentadoen las páginasprecedentesanalizar la propaganda-de

estado soviética durante el periodo que abarcóla Guerra Civil Española. A

continuación,expondremosde formabrevelas principalesconclusionesquehemos

sacadode esteanálisis.

1. En España,a pesarde lo que difUndía oficialmenteel PCE, se llevó a

cabo una línea planificadade propagandade ESTADO soviética. A lo largo

de estetrabajo hemosrepetidola ideade una doble orientaciónpropagandística

auspiciadapor el tándem URSS-Komintern, y la sección españolade esta

organizacióninternacional,el Partido Comunistade España.Es obvio que separar

la política del Komintern de la del gobiernosoviético es un procesocomplicado;

pero pensamosque estadiferencia ha quedadoclara en la primerapartede este

trabajo. La línea propagandísticaoficial del Komintern, condicionadapor la

complicadasituacióninternacionalde los añostreinta y, qué duda cabe,por las

órdenesde Moscú,negabacualquierintervenciónen Españaorientadaa implantar

un régimen soviético; pero paralelamentese desarrolló una campaña que

indiscutiblementepretendíadifUndir el modelo de estadosoviético, y que tocaba
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todos los temasen los que el régimen republicano todavía no se había podido

definircon claridaddebidoala guerradepartidosy de posicionesquellevabaen su

seno.Esta líneaes la que podríamosdenominarcomo la de la soluciónsoviética,

encargadade mostrarcomo el paísde los sovietshabíaconseguidoel equilibrio y

el progresoen todaslas parcelasdela construccióndel estado.

2. Esta propaganda se presentó en muchas ocasiones como

independiente,es decir, en ningún caso se reconocíaJa autoría del estado

soviético, sino queera canalizadaatravésde distintaseditorialesu organizaciones

aparentementea~anidistas,cuyo ejemplomás claro podría ser la Asociaciónde

Amigosde la Unión Soviética.

3. La propaganda soviética tuvo en España agitadores y

propagandistas,y sellevó a cabounapropagandaa corto y a largo plazo.En

este punto es necesariorecordarla ya clásicadiferenciaciónde Plejánov entre

propaganda,que seríala inculcación de muchasideasa un númeroreducidode

personas,y agitaciónque, al contrario, difunde pocasideasa una gran masade

receptores.

De esta forma, las grandesconcentracionescongregadasen tomo a la

llegadade un barcocargadode ayudasoviética,acontecimientosque siempreiban

acompafíadosde discursosy repartode panfletos,así como de la repetición de

slogansy consignas,se podríandefinir como un claro caso de agitación y, al
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mismo tiempo,la edición de libros sobrelos distintosaspectosde

soviéticaseríapropagandaen el máspuro sentidode la palabra.

De estaforma, y a vecescoincidiendocon las dos lineasde

anteriormentecitadas, hubo en Españauna propagandaa corto

relacionada con los acontecimientosque se iban produciendo

internacional, sobretodo en el Comité de Londres, y otra muy

pretendidomayoralcance,que tomóformade educaciónpolítica, de

largoplazo.

la construcción

propaganda

píazo, muy

en la arena

distinta y de

propagandaa

3. La propagandasoviéticallegó a formar partede la cultura política

española.Ya hemosvisto como la ayudasoviéticacontribuyóa quela imagende

la URSSfuesepotenciadaenEspaña,llegandoinclusoala aplicaciónde lacensura

por decreto a las informacionescontrariasal régimen soviético. Esta medida

respondíaala trascendenciaquehabíaalcanzadotodo lo relacionadocon la Unión

Soviética.Palabrascomo stajanovista,y nombrespropios como el de Chapáev,y

cómono los de Leníny Stalin, formaronpartedel vocabulariorepublicanoy dieron

nombre a calles, batallonesy brigadas. La influencia ascendentedel Partido

Comunistahizo que en algunosmomentosde la guerra,la actitud hacia la URSS

definiesea la persona.En ampliossectoresde la poblaciónseerarevolucionarioo

contrarrevolucionariodependiendode esta actitud. Esta afirmación no es sólo

aplicable al áreade influencia del PCE, ya que intelectualesy políticos como

AntonioMachado,MartínezBarrio o GarcíaLorca,se afiliaron a unaorganización
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como los AUS, que pretendíaser nexo de unión entre el pueblo espafiol y el

soviético. Muchos decidieronestecamino para demostrarsu solidaridad con la

URSSdeunaformamenoscomprometidade lo quepodríaserla afiliación al PCE.

La ideade que habíaque cambiarel modelode sociedad,tanpresenteen la

Guerra Civil Española, encontró una perfecta compañeraen la propaganda

soviéticaquemostrabacómo hacerlo.

4. La propagandade la URSS en Españaestuvo apoyadapor una

línea política claramenteprosoviéticaen ocasionesque, potenciadaporel PCE,

se dejó notarsobretodo a partir de la llegadade JuanNegrin a la presidenciadel

gobierno. Este punto se pone de manifiesto en el contenido de la numerosa

correspondenciaentrelos representantesdiplomáticossoviéticosen Espafiay sus

superioresen Moscú.

5. La conexión propagandísticaentre organizacionesespañolasy

soviéticas es un hecho. Hemos visto la estrecharelación existente entre la

Asociaciónde Amigos de la Unión Soviéticay la VOKS soviéticay los sindicatos

de aquelpaís.En el Archivo del Ministerio de AsuntosExterioresde la Federación

Rusa hay documentosque pruebanla intervenciónsoviética en la creaciónde

asociacionescon fines propagandísticosen España,como la AsociaciónEspañola

de RelacionesCulturalescon la URSS(AERCU).
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6. La propagandasoviética alcanza su máximo apogeo en las

celebracionesdel XX Aniversario de la RevoluciónRusa, que ocuparonlos

últimos mesesde 1937, en especialla primera semanade noviembre. Tras estos

acontecimientos,durante1938, sobretodo en su segundamitad, la intensidadde

esta propagandafue decreciendo,por motivos tanto internacionalescomo de

política interior, hastadesaparecerprácticamenteen los últimos mesesde eseaño.

7. Por último, consideramosque esteestudionos ayudaa comprenderla

evoluciónpolitica del bandorepublicano,ya quehemosanalizadouna propaganda

que alcanzó en Españaenormetrascendencia,en parteporque indudablemente

jugabacon ventaja,al procederde laúnicapotenciaqueayudabaa la República,y

era respaldadapor un PartidoComunistaque seiba afianzandocomo uno de los

principales organizadoresde la guerra. En este punto, nos parece importante

volver a insistir aquí, que el PCE era la secciónespañolade la Internacional

Comunista,por lo que no hubo trampa legal. Las resolucionesde Moscú debían

seracatadasporlos comunistasespañolespormerascuestionesorgánicas.El PCE,

pieza indispensableen el procesode la propagandasoviéticaen España,formaba

partede una organizacióninternacionalque en esosmomentosluchaba por el

FrentePopular, entendidocomo estrategiaaccidentalparaun fin más ambicioso

que sesuponíala defensaa ultranza de la Unión Soviéticay de todo lo que ésta

significaba.
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ANEXO 1

OBRAS PUBLICADAS POR EDICIONES EUROPA-AMÉRICA EN EL

PERÍODO 1936-1939

A continuaciónreproducimosuna extensalista de títulos publicadosporJa

editorialEuropa-Américadurantelos añosde la GuerraCivil Española.Muchosde

ellos han sido consultadosdirectamentepara la realizaciónde este trabajo, y

aparecenen la bibliografia; otros los conocemospor referenciasde otros autoreso

por anuncios aparecidosen la prensade la épocahaciendopublicidad de los

mismos.Esteesel motivo porel que no podemosofrecerunareferenciacompleta

de todos los títulos expuestos,faltando en muchasocasionesel lugar y año de

edición, datosquetampococonstanen muchosde los ejemplaresconsultados.

Peroel objetivo de ofrecerestelistado obedecea nuestrointeréspor dejar

claro el tipo de textos que la propagandasoviéticadifundió en esosaños por

España.Destacan,por el númerode títulos y ediciones,lasobrasde Lenin y Stalin,

especialmentede este último, y clásicos del marxismo como el ManWesto

comunistajunto a otrostítulos de Marx y Engels.De gran interésdocumentalson

los libros encuadradosen la colecciónFigurasy episodios,serie compuestaen su

mayoría por brevesbiografias de revolucionarioscomo Lenín, Stalin, Dimitrov,
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Bábushkin,Kirov, Chapáev,etc., cuyo denominadorcomúnesel tono épicoy un

lenguajeextremadamentesimple.

La produccióneditorialdeEuropa-Américaforma partede la propagandaa

largoplazo,de la educaciónen el socialismoqueseintentóinculcaren la población

españoladuranteel período1936-1939.

- Títulos publicadosporEuropa-América

-AiDORATSKI, V.: El programade los trabajadores,1938.

-AVDEENKO, A.: ¡Quiero!, Valencia, 1937?

-BEIMLER: Enel campode asesinosde Dachau,Valencia,1936?.

-BLAGOEVA, E.: Dimitrov, Barcelona,1938?

-BOBRÓVSKAIA., C.: IvánBábushkin,1936?.

-CACHIN, y VALLLANT: Guerra.sabotaie.asesinato,traición, 1937?

-CHECA, P.: Quées cómofuncionael PartidoComunista,Madrid.

-CLAVEGO, Ps El trabajode los comisariospolíticos

.

-DIMIITROV, G.: Contralos incendiariosdel Reichstag,1936.

-Id.: En defensadel puebloespañol,Barcelona,1938.

-Id.: El ejemplode España.Contrael fascismoy la guerra,Barcelona,1938.

-Id.: El fascismoy la guerra,1938?.

-Id.: Frentepopularen todoel mundo,Madrid, 1936?.

-Id.: El frentepopularde luchacontrael fascismoy la guerra,1938?.
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-Id: El frenteúnicode luchapor la paz,Barcelona,1938.

-Id.: La garantíade la victoria, 1938.

-Id.: Las leccionesde Almería.Barcelona1937?.

-Id.: La luchaporel frenteúnicocontrael fascismoy la guerra,1937.

-Id.: El VII Congresode la InternacionalComunista,Barcelona,1938.

-Id.: La unidadde la claseobreraen la luchacontrael fascismo, 1936?

-Id.: Launidaddel proletariadointernacional,1938?

-ENGELS,F.: Ludwig Feuerbachy el fin de la filosofia clásicaalemana,1936?

-Id.: El oroblemacampesinoen Franciay Alemania, 1936.

-Id.: Revolucióny contrarrevoluciónen Alemania,1938.

-Id.: El socialismomoderno, 1936, 1937, 1938.

-Id.: Del socialismoutópicoal socialismocientífico, 1937, 1938.

-FADEEV, A..: Frunze. el primer jefe del Ejército Rojo. Bosquejo biográfico

,

Barcelona,1938.

-FISCI-IIER, E.: ¡~quilad el trotskismo!, 1937?

-KALININ, M.: Lo quehadadoel podersoviéticoa los trabajadoresde la URSS

,

1938?

-KIROV, 5.: Historiade la revoluciónmsa, 1938.

-KOCH, M.: El EjércitoRojo, 1937?

-KRILENKO: Derechosy deberesdel ciudadanosoviético,1936?

-KRÚPSKAIA, N., MANUILSKI, D., MÓLOTOV, y otros: j~njj~, 1936

-LAFARGUE y LIIEBKNECHT: RecuerdossobreMarx, Valencia, 1937.
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-LAFARGUE: La religión del capital, 1937?

-LANO: La alianzadel trotskismoy el fascismocontra el socialismo y la paz

,

1937?

-LENIN: La comunade Paris, 1936, 1937.

-Id.: Lacuestiónfemenina,1938.

-Id.: DostácticasLasocialdemocraciaen la revolucióndemocrática,1938.

-Id.: El Estadoy la revolución,1936, 1937, 1938.

-Id.: El extremismo,enfermedadinfantil del comunismo,1937.

-Id.: El imperialismo,últimaetapadel capitalismo,1937.

-Id.: El imperialismo,etapasuperiordelcapitalismo,1937.

-Id.: Leníny la juventud,1937.

-Id.: Marx y el marxismo, 1936, 1937.

-Id.: Objetivosdel proletariadoen la revolución, 1936.

-Id.: La religión,1936,1938.

-Id.: El socialismoy la guerra,1936?

-LENlTNy STALIN: 1917, 1938.

-LITV[NOV: La situacióninternacional,Barcelona,1938.

-MANUILSKI, D.: El cercocapitalistade la URSS y el peligrotrotskista, 1938.

-Id.: El triunfo del socialismo en la URSS y su significación históricamundial

,

Madrid, 1938?

-MARX, K.: Críticadel programadeGhota, 1938.

-Id.: El dieciochoBrumariode Luis Bonaparte,1936.
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-Id.: La guerracivil en Francia,1937?

-Id.: Las luchasde clasesen Francia(1848-1850),1938.

-Id.: Salario,precioy beneficio, 1937, 1938.

-Id.: Trabajoasalariadoy capital, 1937, 1938.

-MARXy ENGELS:Manifiestocomunista,1936, 1937, 1938.

-Id.: Manifiestodel PartidoComunista,1938.

-Id.: Obrasescoeidas,y. 1, 1938.

-MÓLOTOV, V.: Haciala sociedadsin clases,1936.

-Id.: Historiade la revoluciónrusa,tI., 1938.

-Id.: La Unión Soviéticaen 1937, 1937.

-Id.: La URSS a los veinteaños,1938.

-OBOLÉNSKAIA: Kamó. Un revolucionariode la vieja~ardia, 1936?

-PERCHIK:Marx. maestroy íefedel proletariado,1936?

-PIECK: Enmarchahaciael socialismo,1936?

-PRITT: El procesoZinóviev, 1937?

-SAVINKOV: CarlosMarx (1818-1883),1936?

-SORIN: Biografiade Lenin, 1936?

-STAL[N: Unactade acusacióncontrael fascismo,193~

-Id.: El capitalmáspreciosoese!hombre, 1938?

-Id.: Cómo segobiernala URSS, 1938.

-Id.: La construccióndel socialismoen la URSSy la revoluciónmundial, 1938.

Seeditétambiénen francés.
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-Id.: Contralos espíasy saboteadores,1938?

-Id.: Un diputadosoviético.1938.

-Id.: Dos mundosfrenteafrente,1936.

-Id.: Un fiel discipulo de Lenín, 1938.

-Id.: En tornoa los problemasdel leninismo, 1938.

-Id.: Hombresnuevos,1937, 1938.

-Id.: Lenin; 1937.

-Id.: El marxismoy el problemanacional,1938.

-Id.: Nuestraexperienciarevolucionaria,1938?

-Id.: Quéesel stajanovismo1938?.

-Id.: La revoluciónde octubrey la tácticade los comunistasrusos, 1938.

-Id.: Sobrelos fundamentosdel leninismo, 1938.

-Id.: El socialismoesla paz,1938.

-Id.: Unavida mejory másalegre.El movimientostajanovistaen el paísdeltrabajo

liberado,1937.

-THOREZ,M.: La unión de lanaciónfrancesa,Madrid.

-TOGLIATTI, Pi Lascaracterísticasde la revoluciónesvaflola, 1936?

-VAN MIN: Bajoel signo de los sovietschinos,1936?

-VARGA, MEJLIS y KARPINSKI: La URSSy los paisescapitalistas,1938.

-VV.AA.: El procesodel bloqueantisoviéticode derechistasy trotskistas,1938?

-VV.AA.: Unavida mejory másalegre,Valencia, 1937.

-VV.AA.: El EjércitoRojo, Barcelona,1938.
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-VASILIEV y KEDROV: Lenin.militanteilegal, 1936, 1937.

-VOLtN, W., e rNGULOV, 5.: Stalin. Bosquejobiográfico,Barcelona,1938.

-VYSHINSKI: La URSS.limpiadetraidores,1938.

-VOROSHILOV: El EjércitoRojo. 1938.

-Id.: Historia de la revoluciónrusa,1938.

-Id.: Stalin y el ejércitorojo, 1937?

-Id.: Voroshílovhabladesi mismo. 1936?

-YAROSLAVSKI, E.: El anarquismoenRusia, 1937.

Otros titulos

-Budionni.El héroede la caballeríaroja

.

-Budionni. El mariscalrojo, 1936?

-Chapáev.Un héroedela guerracivil enRusia

-Combatientesdel EjércitoRojo, Valencia,1937?

-Diario de un soldadorojo, 1938?

-El campesinofeliz en la Unión Soviética,Valencia, 1937?

-Frunze.Un héroede la guerracivil enRusia

.

-JorgeDimitrov. Campeónde la luchaantifascista

.

-Kírov. Un aranluchadorbolchevique

.

-La nuevamujerde la Unión Soviética,Madrid, 1937.

-Lazó.Un héroede laguerracivil enRusia

.
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-Nochesde Sevilla <Un mesentrelos rebeldes),Valencia, 1937?

-Ordzhonikidze.Un granluchadordel socialismo,1936.

-Programay Estatutosde la Internacionalcomunista,Madrid.

-¿Quéesun soviet?,Valencia, 1937?

-Schors.Un héroede la ~erra civil enRusia

.

-Socialismoutópicoy socialismocientífico,Valencia,1937?

-Stalin y el EjércitoRojo, Valencia, 1937?

-Voroshílov.El jefe del EjércitoRojo, Barcelona,1938.
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ANEXO 2

MANIFIESTO FUNDACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DEAMIGOS DE

LA UNIÓN SOVIETICA (SECCIÓNESPAÑOLA)

La Asociaciónde Amigos de la Unión Soviéticaseponeen funcionamiento

en Españadurantela República,con el objetivo principal de crearun movimiento

de opinión favorablea la URSS,paralo que recurriráa la propagandasistemática

de los logros soviéticosy a la contrapropaganda,esdecir, al ataquea cualquier

críticaejercidasobrela URSS.

El manifiestoque aquí reproducimosnos parecede gran interéspor serlo

de una asociacióncreadaespecialmenteparael fin al que hemosdedicado este

trabajo,esdecir, la difusión de la propagandade estadosoviéticaporel territorio

español.Así, los AUS se declaranapolíticos,aunquesu conexióncon el PCE y

organismossoviéticosestámásque probada,y portadoresde una elevadamisión,

estoes,hacerseecodel ambientede curiosidady simpatíahaciala Unión Soviética

existente en Españay documentarlo,acabandode una vez por todas con las

mentirasque, segúnla asociación,sedifundensobreel paísde socialismo.
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“Quinceañostieneya de existenciala repúblicaobrerarusa.Duranteellos,

con esfuerzosinauditos, seha venido levantandoen aquel inmensoterritorio el

acontecimientoeconómicoy social más formidable del mundo moderno. Este

acontecimientocrea en todos los paisesun ambientemás o menosdifuso, pero

manifiesto,de curiosidad,de simpatíay de expectación.De él participantodos los

hombresatentosa los problemasdel presentey a las perspectivasdel porvenir, los

intelectualesy los técnicos,las grandesmasastrabajadoras.Todo el mundo ansía

saber la verdad de lo que pasa en aquel país en construcción.Sobreestagran

páginade la Historia humanase exacerbanlas pasionespolíticas. Hasta hoy, en

nuestro país no se habíaintentadotodavía un esfuerzoserio para situarseante

estoshechoscon plenasgarantíasde veracidad.

En casitodos los paísesdel mundo(Francia,Inglaterra,Alemania, Estados

Unidos,Japón,etc.) funcionanya Asociacionesde Amigos de la Unión Soviética,

cuyo cometidoes ponerclaridad en el tumulto de las opinionescontradictorias,

pasionales,y no pocasvecesinteresadas,sobrela URSS. Españano podíaseguir

manteniéndoseaislada de este gran movimiento internacional. Era necesario

recogertodo ese ambientedifuso de curiosidady de simpatía hacia la Unión

Soviética,organizarloy darleuna basede documentaciónseriay actual; estudiary

exponera la luz del día, sin ocultarni desfigurarnada, los éxitos, las dificultades,

los problemasde esta magnífica experiencia que supone para el mundo la

construcciónde una sociedadnueva. La Asociación de Amigos de la Unión

Soviética, situándosepor enteroal margende los partidos y por encimade las
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tendenciasy formacionespolíticas,aspiraa reuniracuantoscreenqueel mundono

puedecolocarsehoy de espaldasa lo que pasaen Rusia. NuestraAsociaciónno

tendrámásprogramani másbanderaquedeciry ayudara conocerla verdadsobre

la URSS, combatiendocon las armasde la verdadla mentira, la calumniay la

deformación.

Para conseguirlo, la Asociación de Amigos de la Unión Soviética

organizará en toda España conferencias documentales sobre la URSS,

proyecciones de peliculas de tipo informativo, exposiciones con gráficos,

fotografias, etc.; publicará libros y materialesestadísticos;dará a conocer las

conquistasy los problemasdel socialismo en la Unión Soviética; organizará

delegacionesobrerasa aquelpaís; facilitará la organizaciónde viajesde estudios;

editaráuna revista ilustrada de actualidadconsagradaa la vida de la URSS;

organizarásesionesde radio pararecibir las emisionessoviéticasde conciertosy

conferenciasinformativasen español;encauzaráel intercambiode correspondencia

y de relacionesentreobreros,técnicose intelectualesde ambospaíses,etc.

Parael desarrollo eficaz de todas estas actividadesnuestraasociación

necesita contar en toda Españacon la adhesión individual o colectiva de

representantesde todaslas clasesy de todaslas tendenciaspolíticas.No setratade

crearun grupo más, sino de recogerun amplio movimiento de opinión carente

hastahoy deórganoadecuadoy de plasmarel anhelode miles y miles de españoles

queno puedenconsiderarajenaasus preocupacioneshumanasni a los destinosdel
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mundo la luchapor la sociedadnuevaque ciento cincuentamillones de hombres

estánlibrandoen el paísde los Soviets”1”

El manifiestoiba seguidode las siguientesfirmas:

“Luis Lacasa, arquitecto; M.Rodríguez Suárez, arquitecto; José M3

Dorronsoro, ingeniero; JuanPlanelles,médico; Angel Garma, médico; Santiago

Estebande la Mora, arquitecto; Manuel Machado, escritor; Fernando García

Mercadal, arquitecto;R. Aníbal Álvarez, arquitecto;CarmenMonné de Baroja;

FernandoCárdenas,ingeniero; Ricardo Baroja, pintor; José Díaz Fernández,

escritor; Victoria Kent, abogado;Eduardo Qrtegay Gasset,abogado;Sánchez

Covisa, catedrático;Rodrigo Soriano,diputado;Roberto Castrovido,periodista;

Eduardo Barriobrero, abogado; Rodolfo Llopis, profesor; Victoria Zárate,

profesora;Amaro del Rosal, empleadode banca;Julián Zugazagoitia,periodista;

Luis de Tapia, escritor; Luis Salinas,abogado;RamónJ. Sender,periodista; J.

Gordón Qrdás, veterinario; R. Salazar Alonso, abogado; Clara Campoamor,

abogado;WenceslaoRoces, catedrático;Luis Jiménez de Azúa, catedrático;

Cristóbal Ruiz, pintor; Víctor Masriera,crítico de arte; JoaquínArderius,escritor;

R. Giménez-Siles,editor; J. Negrín, médico; Ramón del Valle Inclán, escritor;

AugustoBarcia, escritor; Pío Baroja, escritor;GregorioMarañón,médico;Maria

Martínez Sierra, publicista; María Rodríguez,viuda de Galán; Carolina Carabias,

~“ SAN ROMÁN SEVTLLANO, Antonio: op.cit., pp. 136-137.
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viuda de García Hernández;Federico García Lorca, escritor; Juan Cristóbal,

escultor;entreotros.476

476Ibidem,pp. 137-138.
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ANEXO 3

ESTATUTOSDE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN

SOVIETICA

Cuandocomienzala GuerraCivil Española,la Asociaciónde Amigos de la

Unión Soviéticano estáatravesandosu mejormomento.En efecto, la actividadde

la asociaciónempezó su marchadescendente,curiosamente,tras la victoria del

FrentePopularen las eleccionesde febrerode 1936. Trasel 18 deJulio, muchosde

los organizadoresde los AUS ocupanfuncionesen la organizaciónde frentes y

retaguardia,y las actuacionesde los Amigos de la Unión Soviéticasoncadavez

másescasas.Parasolucionarestasituaciónseconvocauna ConferenciaNacional,

la segunda,quedebíaservir, y así fue, paraimpulsarde nuevo la asociación.En el

ordendel día de estaconferencia,celebradalos días 10 y 11 de Julio de 1937,

estabala redacciónde los nuevosEstatutosde la asociación.En ellossepresentan

los objetivos, estructurainterna, funcionesde propaganda,cotizaciones,posibles

sanciones,etc.

“Artículo 10. Se constituyeen Españauna Asociación bajo el título de

Amigos de la Unión Soviética,a la que podráadherirsetodapersonaque lo desee
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sin distinción de tendenciapolítica, religiosa, filosófica, etc.,con tal quedemuestre

su condiciónde antifascista,de queestédispuestaacumplir los presentesEstatutos

y a abonarlascotizacionesque en ellossefijan.

Art. 20. Los fines de la AsociacióndeAmigos de la Unión Soviéticason

estudiary hacerconocerla verdad sobrelas realizacionesde la URSS mediante

todoslos mediosde propaganda,y especialmenteporel envioperiódicoa la Unión

Soviéticadedelegacionesobreras,y defendera la URSS contralos ataquesde sus

detractoresy enemigos.

Art.30. Los miembrosde la Asociaciónsereuniránformandoun grupoen el

lugardondetrabajan,y unaSecciónlocal abarcarátodaslas Seccionesy Gruposde

su demarcación.Las Seccionesde localidadesimportantespodránsubdividirseen

Seccionesde barriada,y éstasa su vez, engruposde calle.

El acoplamientode grupos de calle o gruposde lugaresde trabajo a las

Seccionesde barriada,si las hubiese,podrá acordarlola Secciónlocal, en cada

caso,dandocuentade su resoluciónen la Asambleageneralinmediata.

Art.40. Toda Secciónlocal estaráregidapor un Comité local, compuesto,

porlo menos,de un Presidente,un Secretarioy unTesorero,elegidosdirectamente

por los afiliados que constituyenla Sección,en Asambleageneral. Podránser

reelegidoslos quedesempeñenlos cargos.

CadaSecciónpodrávotar su reglamentointerior de acuerdosiempreconel

presenteEstatuto.
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Art 50 La reunión de las Seccionesde una misma provincia forman una

Federaciónprovincial.

Esta Federación estará regida por un Comité responsable,de siete

miembroscuandomenos,elegido en Asambleaprovincial a la que concurranlos

delegadosde las Seccionesde la provincia. CadaComité provincial elegiráuna

Comisiónejecutiva,de la quehabránde formarparteel Presidente,el Secretarioy

el Tesorero.Mientrasno estéorganizadala Federación,podráel ComitéNacional

concedercarácterde Comitéprovincialal Local de la capitalde la provincia.

Art.60. Cuandoasí lo soliciten las Seccionesy existanrazonesparaello, el

Comité Ejecutivo Nacional podrá autorizar la constitución de Secciones

comarcales,que serán independientesde la provincial, y se relacionarán

directamentecon los organismoscentrales.

Art.70. Asimismo podrán organizarseFederacionesregionales en las

Regionesautónomas,

Art.80. Las Federacionesregionales o provinciales y las Secciones

comarcaleso locales, celebraránpor lo menosuna Asambleaanual,asistiendolos

delegadosde las Seccionesque las forman. TambiéncelebraránAsambleacuando

lo acuerdesu Comité ejecutivo o lo pida un tercio de los miembros de la

Federación.Una Secciónpuedehacerserepresentarpor un delegadode otra

Secciónvecina.
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»~9O En la Asamblea anual ordinaria, cuya fecha fijará el Comité

provincial, se acordaráel nombramientodel nuevo Comité, y dará el saliente

cuentade sugestióny de su laboradministrativa.

Art. 10. Los delegadosde las Federacionesprovincialeso regionales,de las

Seccionescomarcales,localeso de barriada,y de los grupos,celebrananualmente

un Congresoo ConferenciaNacionalcuyafechay ordendel día fijará el Comité

Nacional,comunicándoloaaquellas,al menos,con un mesde anticipación.

PodráncelebrarseCongre~oso Conferenciasde carácterextraordinario

cuando lo acuerdeel Comité Nacional o lo pida, al menos, un tercio de los

afiliados.

Art.11. Las Federacionesregionaleso provinciales,así como las Secciones

y Grupos,designaránsus delegadosal Congresoo Conferenciaen susrespectivas

Asambleas.Cadadelegado de Federacióntendrá tantos votos como afiliados

representeen el Congresoo Conferencia,los delegadosde las Seccioneso Grupos

tendránvoz perono voto.

Serándelegadosde derechoel Secretariode cadaFederaciónregional o

provincial,y los miembrosdel ComitéNacionalsaliente,con voto individual..

Art. 12. El Congresoo ConferenciaNacionalessoberanoparaestablecerel

régimende la Asociación,estudiaráy votarála gestióndel ComitéNacional y sus

poderesseránejercidos,mientrassecelebrauna nuevareunión,por dicho Comité

Nacional, que estaráformado, al menos, por veinte miembros, elegidospor el

Congresoo Conferenciaal final de sussesiones.
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Quedaránadscritosal ComitéNacional, además,un representantede cada

unade las cinco. Federacionesregionaleso provincialesquedesigneel Congresoo

ConferenciaNacional.Dichosrepresentantesseránelegidosconformea las normas

queacuerdedichaConferenciao CongresoNacional.

Art. ¡3. El Comité Nacionalelige de su senoa su vez un Comitéejecutivo

Nacionalque le representay estaráformado:

10. Por el SecretarioGeneral y su suplente,que llevarán la firma de la

Asociación.

20. El Tesoreroy su suplente.

30 Tresmiembrosdel ComitéNacional.

Art.14. Tanto el Comité Nacional como los provinciales o regionales

podrán formar comisionesde trabajo con funcionesprecisasacordadaspor los

propiosComités.

Art. 15. El Comité Nacional se reunirá cada seis meses,por lo menos,

convocadopor el Ejecutivo con diez días de anticipación. Las sesionesse

realizarán cuando asistan la mayoría de sus miembros, pudiendo hacerse

representarlos que no puedanasistirporotro miembropresente.

Art.16. Todos los miembrosde la Asociación deberánabonaruna cuota

mínima de 3 pesetas.Además,podráel ComitéNacionalestablecero autorizarla

creaciónde sellosextraordinariosde cotización.

Art.17. La cotización anual será distribuida de la forma siguiente: 0,50

pesetasparael ComitéNacional;0’50 pesetasparael ComitéProvincial, Regional
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o Comarcal, y el resto para el Comité Local; pudiendo hacerseuna nueva

distribuciónde esacantidadúltima en la que participenlos Comitésde barriadao

grupoporacuerdode la AsambleaGeneralde la SecciónLocal.

El importe de estacotización deberáser liquidado mensualmentepor las

Seccioneslocalesa los Comitésregionales,provincialesy comarcales,y por éstos,

al ComitéNacional.

Art.18. Loscarnetsde la Asociación,queacreditanla condiciónde afiliado,

seránexpedidosanualmenteporel ComitéNacional,autorizadoscon la firma del

Secretario General y distribuidos a los Comités regionales, provinciales o

comarcales,que, a su vez, los distribuirán a las Seccionesrestantesy Grupospara

quelos haganllegar a los afiliados.

El precio del carnet no excederáde O’50 pesetas,siendo fijado por el

ComitéNacional,y deberáconsignarseen él la fechade ingresodel asociado.

Art.19. La comprobaciónde la labor económicadel Comité Nacional la

realizaráanualmenteunaComisióncompuestapor tres afiliados elegidosporcada

CongresoNacional. Los elegidosno ocuparánningún cargo directivo nacional.

Tendráplenitudde atribucionesparala investigaciónde todos los libros de actasy

de todala gestiónfinancieradel ComitéNacional.

En las mismas condicionesserán elegidaspor fas asambleasrespectivas

Comisionesde aprobaciónde cuentasde los Comités Regionales,Provinciales,

Comarcalesy Locales.
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Art.20. El Comité Nacionalpublicará una revistabajo el título de RUSIA

DE HOY, que será dirigida y administradapor el propio Comité mediantesu

Comisión ejecutiva, debiendopresentaren el CongresoNacional ordinario su

informeacercade su desenvolvimientoy organización.

Ninguna Federaciónni Seccióneditará publicacionesperiódicaspara la

ventasin la previaconformidaddel ComitéNacional.

Art.21. Toda Secciónpuedeacordaren Asambleageneralla expulsiónde

un afiliado, dando cuenta al Comité regional o provincial, por faltas graves

probadasy por incumplimientode los preceptosde los presentesEstatutos.

Los Comités regionales podrán asimismo acordarla expulsión de los

miembrosde la Asociacióny disolverlas Seccionesque no cumplan sus deberes

sociales,dandocuentainmediataal ComitéNacional.

Asimismo el Comité Nacional, comunicándoloen su día al Congresoo

Conferencia, podrá acordarla expulsión de los miembros de la Asociación y

disolverlas Seccionesy Federacionesenlas mismascondicionesdichas.

Los afiliadoso Asociacionessancionados,podrán acudiren alzadaantelos

Comités de jurisdicción superior, y las resolucionesdel Comité Nacional se

reclamaránanteel Congresoo ConferenciaNacional.En todo caso,la expulsióno

disolución seránefectivosdesdeel momentoque se acuerde,sin perjuicio de la

resoluciónquerecaigaen la reclamaciónquesehubieseformulado.

El ComitéNacionaltiene facultadparareunir cualquierclasede Asamblea

cuandolas necesidadesde la Asociaciónlo requieran.
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República

Nacional,

Art.22. La Asociación fija su residenciaen la capital de la

española, pudiendo ser alterada por acuerdo del Comité

transitoriamente.

Art.23. La modificaciónde los presentesEstatutos,así como la disolución

de la Asociación,habráde seracordadaporun CongresoNacionalconvocadoen

formareglamentaria.

Art.24. Los bienestodosde cualquierorganismoquese disuelva,pasarána

poderdel organismoinmediatosuperior,sin quela disoluciónpuedatenerefectosi

cincoasociadosdeseancontinuaragrupados.

12 de Julio del937”.477

~“ AUS: Estatutosde la Asociaciónde Amigos de la Unión Soviética. Aprobadosen la II
ConferenciaNacionalcelebradaenValencialosdías 10 y 11 deJulio de 1937, Valencia, 1937.
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ANEXO 4

PROPAGANDA EN PRENSA

1. Primera página de Ahora. Diario de la Juventud, órgano de las

JuventudesSocialistasUnificadas,29 de julio de 1937.

2. Primera página de Milicia Popular Diario del 50 Regimientode

Milicias Populares,27 de noviembrede 1936.

3. CubiertadeLa URSSenConstrucción,n03, 1938.

4. Cubiertade La InternacionalComunista,año VI, n04-5, 1 de julio de

1938.

5. PrimerapáginadeLa InternacionalComunista,año VI, n04-5, 1 dejulio

de 1938.

6. Cubiertade Salud, Hermanos de la Unión Soviética,boletín publicado

porla secciónmadrileñade los Amigos de la Unión Soviética,noviembrede 1937.
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2

¡cia popular
DIARIO DII. 3? REGIMIENTo oE MILICIAS Po?uLAR¡t

Ve>ázq.saex,.63.
1— TeMiono- 50673 — Alio L N.L.ssero 112 — Mods.Id, 27de noviembre dc 1936

HOMENAJE A LA UNION SOVIETICA

Discurso leído por nuestro Comisario polí-
lico, Comandante Carlos, desde lo emkora

dcl .5. lIeqimiento
Howbres y mujeres de la UniónSo-

viética. Camaradas:
Os. saludo en nombre de todos los

milicianos y comandantes de nuestro
glorioso 5.’ Regimiento, en nombre de
5515 33.000 combatientes, que se baten
en todos los frentes de España y que
juntos con las otras Milicias y fuerzas
adictas a la República, no sólo están
dispuestas a permitir que las hordas
salvajes del fascismo entren en Madrid.
sino que transformarán nuestra ciudad
en la tumba del fascismo.

Después de cuatro meses de guerra
civil, de esta guerr~ en la cual nuestra
victoria abrirá el camino hacia la f~li.
cidad y el bienestar de este heroicopus-
blo, nosotros os aseguramos que nos
sentimos fuertes, firmes, sanos y de.
cididos.

flaspués di- diecisiete días de sitio.
de luchas encirnízadas, de bombar-
deos infames -ontra nuestras mujeres
y niños, de nc,ndios de obras de arte
producidas pos el genio creador de este
pueblo, Madri,i ptrmanece en pie, in-
tocable, inqueEraníable. invencible. Su
pueblo, sus bo-nbres, los pueblos y los
hombres de £~paña la han doesdo de
una muralla da pechos y de fusiles.

Hitler. Mus,,olini y Salazar han. re-
tonocido al G’~bierno de Franco. Dar
carácter oficial a la intervención fas.
cista en Uspaña. para ayudar a loe re-
beldes y .. lo,. traidores, es en este mo-
tiento utí acto

1c desesperación: ea una
declaracion de guerra a la democracia
mundial: es una provocación descarada,
que nosotros no olvidaremos. Pero os
aseguramos camaradas del gran psis
soviético, que ese reconocimiento fué

¡ recibido por ñosotroz con :ína carcaja-
dsy con un dc,eomásfrtr;o depclvsr

para-destruir no solamente-el fascismo
español, -sino al internacional, que ha
tomado a nuestro hermoso-y soleado
país como plaza de armas para provo.
zar la guerra y~ cometer sus crfmen¿a.

En esta batalla, -en la cual parsicipa
un pueblo entero, un pueblo que ha
roto para siempre las cadenas de la es.
clavitud. nosotros sentimos la solIdÉ-
ridad de todo lo que hay de digno y
?íonrado en el mundo. Las demoatra.
ciones de las calles de Paris y Nueva
York. de Londres y Méjico. de Sidney
y Xangae. de Viena y Varsovia; las
colectas generosas y los saludos que
nos llegan desde Alemania. Italia, Por.
tugal y demás paises fascistas; estas
Brigadas internacionales, formadas por
los mejores hijos de la clase trabaja.
dora de todos los psises y que se baten
como leones en e ensa de nuestro pais,
nos emocionan, fortalecen nuestro es-
píritis, nos alientan en nuestras trin-
cheras y nos hacen sentir fuertemente
que nosotros no luchamos sólo por sal-
var a España de la peste fascista, sino
que luchamos por el progreso, por la
civilización, por la paz y por la liber-
tad de todos.

En la vanguardia de esta solidaridad,
ueha~etemblar a- nuestros enemigos
eaqulyde fuera. y que nos asegura

que todo el mundo antifascista está
cerca de nosotros, está vuestro psis,
está vuestro Gobierno, estáis vosotros.
camaradas. En todos los rincones de
nuestra España. desde las eludidas a
las aldeas lejanas, los niños, las muje-
res y ls~s viejos -pronuncian- el -nombre
de la Unión Soviética con canno, con
en,,’cóo. con júbilo. Y nq,otrot hoan.
brr,de’osrrz hombres de gue-
rra los fliillonvl rs -ñO es que odi.n~

al fascismo—, hacemos lo posible. por
seguir el ejemplo de vuestro glonoso
Ejercito, para seguir las enseñanzas dc
vuestra revolución, para aprender de
los que de una Rusa. vieja.. feudsly
podnda supieron crear-la Unión Sovse-
tica, el psis de la paz y el progreso, la
ciudadela feliz y heroica de la revotu-
ción mundial.

Nunca, nunca olvidará este pueblo
vuestra ayuda. Ayuda de hermanos, de
combatientes; ayuda de un pueblo que
construye una nueva sociedad justa y
humana a otro pueblo que quiere cons-
truirla, forjándola hoy en las trinche.
ras y mañana en las fábricas, en el csm.
po, en las escuelas.

Camaradas de la Unión Soviética,
camarada Stalin y camaradas del Go.
bierno: Nuestra fe en ¡a victoria es
inquebrantable. Como .19 fué -un di.
para Ida traba~adores de Leningrado.
nuestro Regimiento. que siempre ha
pedido todos los puestos de mayor pe-
ligro y que ha dado ya millares de sus
milicianos y de sus comandantes. cal-
dos valientemente ante el enemigo.
promete que defenderá cada metro cua-
drado con las uñas y con los dientes.
Y en esto estoy seguro de interpretar
el sentimiento de todas las Milicias y -
ele todas las fuerzas combatientes de
la República. No sólo defenderemos. -
stno q u e atacaremos. arro

1aremos al -
enemigo fuera de las cercanías de Ma—
drid. lo perseguiremos implacablemente
adonde esté y adonde corra, - para ter-
naiñ..r con esta guerra, que hace suU?~
tanto a nuestro país; para poder usadia
McerdeEs¿saña-uo-pels- y. tuis-p.sebla
que compasta con vosotros la vangisar-
dia de las, naciones civilizada& -c,dtis
y progresivas.

Salud, camaradas!
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Año Vl~NO 45 1Y julio de 1938

U’ROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES. UNtOS!

LA
INTERNACIONAL

COMUNISTA
(Órganodel C5 E. de la 1. e.)

APARECE EN ESPAÑOL. RUSO, A LEMÁN,

INGLÉS, FRANCÉS Y CHINO

EDICIONES EUROPA-AMER¡CA
BARCELONA Q
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HERMANOS DE LA UNION SoVIÉTICA
40 cÉNTIMOS
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ANEXO 5

PROPAGANDA EDITORIAL

1. Cubiertade: La nuevamujer en la Unión Soviética,Madrid-Barcelona-

Valencia,Europa-América,1937.

2. Cubierta de BASELLS, Pablo (comp): El soldado soviético

Informaciónsobreel Ejército Rojo, Madrid-Barcelona,Edicionesdel QN. de los

AUS, 1938.

3. Cubiertade AUS: Sobrela estanciade los deleQadosespañolesen la

URSSen el mesde mayode 1938,Madrid, AUS, 1938.

4. Cubierta de: 20 Años de Unión Soviética. Estampasdel país del

socialismo,Madrid-Valencia,NuestroPueblo,1937.

5. Cubierta de VV.AA.: El Ejército Rojo, Barcelona,Europa-América,

1938.

6. Cubiertade GRENIER,Femando:El movimiento staianovista,Madrid,

ALJS, 1937.

7. Cubiertade VOROSHÍLOV: Stalin y el EjércitoRojo, Europa-América,

1937?

8. Cubiertade STALIN: Un actade acusacióncontrael fascjsmo,Europa-

América, 1937?

9. Cubiertade: Nuevasvictorias de la democraciasocialistaen la URSS.

EdicionesPCE, 1937?
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SERVJC’O DE PRENSA ESPECIAL

SOBBE LA ESTANCIA
LOS DELEGADOS ESPAÑO-
LES EN-LA U. It. S.S.EN EL
MES DE MAYO ~E 1933

*

PUBLICACIONES A. U. S.
MADRID

DE
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20 AÑOS
DE UNIÓN SOVIETICA
ESTAMPAS DEL PAIS DEL SOCIALISMO

EDITORIAL NUESTRO PUEBLO. — MADRID-VALENCIA. 1937.

¼.
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NUEVAS
VICTORIAS

~C/4

DEMO CIZAA
SOCIALISTA

enLzU.R.S.S
*

del &nsde’%&aI
del 9a4do &nuu0~n5¿

de/a URJJ?.
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ANEXO 6

CARTELES DE CINE

1. RENAU: Los marinosdel Kronstadt,155 x 105, Valencia, 1936.

2. RENAU: Chapáev,el guerrillerorojo, 68 x 100, Valencia, 1936.

3. ANÓNIMO: Cel din Kronstadt, lOO x 70, Moscú, ¡936.

4. LlENAS: Marinsde Cronstadt,100 x 70, Barcelona,1936.

5. PEDRAZA BLANCO: La juventud de Máximo, 99 x 70, Valencia,

1937.

6. ANÓNIMO: Un pioneroalemán,99 x 70, Valencia, 1937.

7. PEDRAZABLANCO: El carnetdel partido, 100 x 70, Valencia, 1937.

8. PEDRAZABLANCO:Campesinos,100 x 70, Valencia, 1937.

9. PEDRAZABLANCO: El Circo, 100 x 67, Madrid, 1937.

10. PUYOL: El acorazadoPotiomkin, 107 x 76, Madrid, 1937.

11. PEDRAZABLANCO: Amory odio, 100x 70, Valencia, 1937.

12. PUYOL: La revueltade los pescadores,114 x 75, Valencia, 1937.

13. ANÓNIMO: La patriaet crida, 100 x 70, Barcelona,1937.

14. ANÓNIMO: Lestres amigues,100 x 70, Barcelona,1970.

15. AMSTER: Dias de maniobra,100 x 70, Valencia

16. ANONIMO: Maternidad El derechoa la vida, 100 x 70, Barcelona,

1937.

430



1

II/ir it” - --Sn’
A

431



2,3,4

VZAICICO~
G BU$UEV
N ¡VANIN

TCHAPAI

pl

kII¡~1 *1 1
.75

y

‘j/-’ ,z—

LAVA

• ¡ L ~4 5

432



5,6,7,8,9

r

EL CIÁCO
GRAN FILM SOY 1 [lICO

a

---U->-”

Iii I~~ht1III ¡¡bel

433



10,11,12

r1J1Jj%/jIJJJ II~1
II ~llIlll1l 11114 lllIflICl UF [¡III PIÉCIJOI *

434



13,14,15,16

FILM
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ANEXO 7

CARTELES CONMEMORATIVOS

1. MONENY, Enric: Ciutadans,adheriu-vosa l’homenaígea la URSS en el

seuXX Aniversari, 89 x 64, Barcelona,1937.

2. RENAU, 1:19 Años de Unión Soviética y de luchapor Ja libertad y la

pazmundial.

3. GARCIA: Saludal Ejército Rojo de la URSS en su XX Aniversario, 70

x 50, Madrid, 1938.

4. ANÓNIMO: 20 Aniversario de la URSS- Homenajedel pueblo de

Madrid, 112 x 79, Madrid, 1937.

5. PARDO, Luis: En el XX Aniversariode la constmcciónsocialista Rusia,

centinelade la paz, 100 x 71, Madrid, 1937.

6. ANÓNIMO: 1917-1937. Aniversario de la URSS, 98 x 70, Madrid,

1937.

7. CHECHE: La solidaridadde los pueblosasegurala paz en el mundo,

102 x 70, Madrid, 1937.

8. BARA: XX Aniversariodel ejércitode la paz, 101 x 70, Madrid, 1937.

9. CUESTA: El PartidoComunistasaludaa la URSS, 100 x 70, Madrid,

1937.
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10. ESPERTBRJONES:La URSS- XX Aniversariode su liberación,101 x

71, 1937.

11. ANÓNIMO: Viva el 20 Aniversariode la RevoluciónRusa, 51 x 67,

1937.

12. ANÓNIMO: Viva el 20 Aniversario de la RevoluciónRusa, 64 x 52,

1937.

13. Cartel de acto homenajea la URSS organizadopor los Amigos de la

Unión Soviética,121 x 90, Barcelona,1938.

14. Cartelhomenajea la URSSdel SRI, 88 x 63, Madrid, 1937.
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11,12,13,14

Viva el 20 Aniversario de la Revolución Rusa Viva u ZD fln¡vursarin dula Raveinclún Rosa

$

rc
2

1917

*

937

La atila di lados las Anifaídilal, ial dará la nielada

¡UNAMIS IDEAS Y VOLUNTAIES!

5;
eLLJ.

s
dcl

XX Aniucnori ¿< U g!ot~¿í

EXERCIT REHG
¡ en homcna~r;- nor-’t ~!ofl¿í

E~ER(I1 POP~1AR REG~1AR
que llídra Uíc el príper DISSABrE UrA 26. a les 5 dc la larda al

PALAU DE [A MUSICÁ (ATAUNA
P E O (a E A M ~

O CeC~.5 — ce —

CORS DE CLAVE
RECITAL DE PIANO rt~ nt U~:iL CARDONA

11111 _______

PROJECCIO DE FILMS SDVIETICS

SOCORRO ROJO INTERNACIONAL
SECCION NORTE IAEtu,

HOMENAIE A LA U. R. 8.3.
El IX aniversario dc la Revoincló., Soviética. esa Resolu-
ción que isa berN de la U. R. 5. 5. un psis libre y feliz; la
patria de los aatlfasr¡slsa del mondo entero aa e colime—

morse-se del 1 al 7 de octubre-

Si como antda.tcistas tenemos la obligación de sumarnos

a cae IsÍnaenaje, tal obligación comenta ti petisamos tsi
la magnífIca labor de solidaridad y ayuda que el pueblo
soviétIco nos viene prestando.

El SOCORId, RO¡O INTERNACIONAL como organis-
zadón de solidaridad anfifascisra estima que el pueblo
español debe sonases. de natiera teniente a este borne-

ns¡e, deanostrando así con alio nuestro agrsdeclmtento

la Unión Soviéfic..

¡VIVA LA U.L&L ENE XX ANIVERSARIO
DE SU FUNOACIONI

IViVA LA SOLIDARIDAD DE LOS ANTIFAS-
CISTAS DEL MUNDO ENTEROI

¡VIVA EL SOCORRO ROJO INTERNACIONALI
~as~ —a.- — asee —

Lo lacho el. lasioso no ea o potnieanhn de O. espoisoles.
sino de ‘ojo la l,un,oeid,d aoonsado peog.ea.n ~ Siolh,
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ANEXOS

OTROS MEDIOS DE PROPAGANDA

1, 2. Anunciosde Radio CentralMoscú aparecidosenMilicia Popular, 13-

10-1936y 14-10-1936.

3,4,5,6,7,8,9.Cartelesde la Asociaciónde Amigos de la Unión Soviética

comparandola luchaespañolacon la vivida por la URSS.

10,11,12,13,14,15Cartelesde solidaridadURSS-España.

16. Solicitud de adhesióna la Asociaciónde Amigos de la Unión Soviética

aparecidaen las páginasdel Boletin de los AUS de Madrid, Salud.Hermanosde la

Unión Soviética, noviembrede 1937.

17,18,19,20,21- Cartelesde la campañaPro-Komsomol.

22,23,24,25,26,27.Cartelesreferentesa distintoslogros en la construcción

del socialismoen la URSS.

28. Cartelanunciandounaobrade teatrorusa

29. Cartelanunciandoun cursode lenguarusa

30. Cartelanunciandoun cursodearteruso.

3 1,32. Carteles anunciandolos viajes de las delegacionesobreras a la

URSS-

33,34. Cartelesllamandoa adherirsea los AUS.

3 5,36,37,38,39,40.Cartelescon las figurasde Lenin y Stalin
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1,2,3,4,5,6

ASOGIACION QE AMIGOS DE LA UNION SOVIETICA
En 1919 miraban los obreros de todo el

mundo a Petrogrado.
Hoy miran a Madrid.

¡MADRID. SE FUERTE!
Hoy eres rK -

¡C1IDR PULSRCIOII PRRR
LR DEFENSJi DE MRDRID!

O6IACIDN DE AMIEOS DE LA hin SOIIETICA
*

¡-‘ IV. r~l4Bflw leí

RUSIA
IGUIERON LOS HECHOS!

RUSIA
LaURA NUESTRA VICTORIA!

¡SDCIICIIfl oi arnas: DE LI ¡liii SDUIEIICI
*

EL PUEBLO RUSO

VENCIO
¡NOSOTROS TAMBIEN

VENCEREMOS!

ASOUACION DE AMIGOS OlLA OMO~ SOYIETII3A
*

ElISIA IfNI-A JAN 5010

enemigos
i- VENdO. A P[S-XR Df lODO

¡Nosotros tenemos a Rusia!

ASOCIdCION DE IMISOS
DE U UNION SOVIETICfi
CWEIUII, 21 - MADRID - IEt ¡III

PU OGRA N.A
& Rahe Central No.<ú
Emisiones del C. C. de.lo¡ Sixdicatas dc

n U- R. SS.

13 Mo,les. - El - (¡¿nido Rojo
vence ea WronqeL1

fiSOCIfiCIO~ DE BMIOOS
DE iB UNION SOVIUICQ
CASIILUII, 38 M~DSIO - RL 51136

PROGRAMA
<le Rajio (entra! Moscú

Emisiones del C. C. de las Sisdicauos de
La U. R. 5. 5.

14 Mi¿rcolee..Iss político mmm-
diol visto por De. Precio mean-
dial. Preque,teas y respeacalos.
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7,8,9

ASOCIACION DE AMIGOS OE LA UNION SOVIETICA

Petrogrado en peligro
convirtió en Leningrado.

se

¡Madrid en peligro
vertirá

se con-
en la (umba del

fascismo!
u¡Toda un la defensaIt MaÉiU

ASOCIACION DE AMICOS DE [AUNION SOVIETICA

1919
1936

Las hordas de Yudenisch

.estaban frente a Petrogrado.

Las hordas de Franco están
frente a Madrid.

¡PEIROGRADO VEr*¡C MO!
¡También tu, Madrid, vencerás, sí te levan-

tas como un solo hombre!

¡Ti ira la d~en~de MÉN!

UNION POLIOAAFICA, Bravo Murillo. 31---Tetél. 31225

*

RS
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10,11,12,13,14,15

ASOCIACION DE AMIGOS
DELAUNIONSOflA

COMITE PROYINCIA[ DE MADRID
PASEO DE LA CASTELLUA, 38.-TELEFOHO 51130

LA U. 1. & & lEF~tDE METE FI NLYIU~ La FALSA DEL PUEM ESPAlDE NOS

AMA OE~IVL FUE U CERERÉEAMNE III U5TRA LO)LA POR LA LEEJAQON Y
EL PR~flO DELOSDLEL

LA AYUDA DE L~ L~ElQN SOVIETIE E b LA LEED fM-LNTIX DE RE EL
— FASCSYIO MJ TRM¡RAR4 EN ESE-VA Y DE ¿ji E EL P¡EULU DISMS-:l LIEREMEVL DE

SUS IELTR(l&

L~ EMOLES MOTWAS{ISTAS AGRALEUJI AL PILILO SOVlfl~O SI UDILUQA
EJIXYUX 1 PBDA(k T~ SIU6TJI SIAD POR LA EL P. & £

NOSO1R~ E*TM&S A raM EL PUEIW A ADflIRM A !DJDSTID ASOCIOR.
DIO BASIA Gil SER ASO DE LA 1.1 & & IDI IWIAUWL SWATIA
ES PIFES TESILMOMAR ESIE SPEIWIGU MIJMíNSE [ti ñ¶JBT~ AS~L&ODI DE
Mil~S DE LA IlION SOVrnE2&. LIY}rORA DE U VERDAD SOUIE AlETEE PA~ ¡It RS~
TIQk DE liABa lE [tITUlAY DE RD¿EST~

(4 *

La UQSS deknde ante el

los

dueno de dest3no y de

finomtn di flmss di lo Una 3~uln

¡CON ESPftBñ
POR ID IIBERTDD!
TELEGRAMA z:0< t

U. 5. 5. 5- cse,..Ses q, le celada
d ‘sede. — la. 5.O~adse. —
‘a Usea Sedeo.. — tu —

e.., 5’es d a taese. ea.*d.
Celia de ¡5 <sedad
de s~ ea— dese ,aeauades
se.,. l II d .e.e. a SI e

¡Hasta el 27 .-- lina recatadisdo en
total 48 ~. e¡¡T :,xileeascs ele rttlo’a~

LS n W’s — . — d . e.
Cinco ls.,~;- cta teteres Copas
—s — — e —5’—— eoe~us a. ts.&

VIY~ LV ~k. ÁL2 N!ESIRV ORAN Vt~IB~
VIVA U Ez - lIANA OEM&RAIICBI

Co e e- -~ -
-- <-SC~

Yfascismo deslnáve nuesíras
ciudades y asesino a nuesfros
hijos. La U P SS los acoqe
amorosainenle y nos presb
~ ayuda inaqcMabledesu
solidoridad.
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16,17,18

ASOCIACION DE AMIGOS DE LA UNION SOVIETICA

ISECCION SSPAÑOLAI

PASEO DE LA CASTELLANA. 55 TELEFONO asaso

SOLICITUD DE ADHESION

Nombre:
de profesión
calle
en —

que vive en
nulo. y que trabaja

solícita ingresar en la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, y en-
trega 5 parías, importe de la cuota del presente año, más o.So del carnet.

¡ OSOANIZACIONES A QUE PERtENECE

cae-ceca cuece - Madrid,

El salteltaete.

de de 193

¡u - nmrnwrn.

COMISI9W AV CONU PEÑALVEI\ 25 -
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19,20,21,22,23

SUSCRIPCION NtCIONÁL
PRO KOMSOAiOL” TODOS
SENTIMOS LA SOLIDA1111141)

TU DONATIVO

QUE DELATIERRA SALGA
K OLO~I\~OM

*
La disciplina, unidad y mando única

CONDUCEN A LA VICTORIA
y como consecuencia a...

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS:

Are, erS—L ca csedadaeos d. la URSS. testes derecha ~Jarabais. — aec-

¡.-—c-ada det . Lad

Art, ¡¡o—La, c,udadarns del. URSS. ¡tetera deruchan al de.caa.o.

Arr, ¡za—La. ciudadana. dr ¡¡ URSS, ¡ircea derecha ~l atar ce,a¡ar¡ale,

dp,acaa
0a

Aro, ¡:,.—L¡c,riudadasa.drtaURSSrararaderrcbeaI.ia.rrs~r¡óe.

Art ¡az—Alaa,a.rrdelauRS-S-sreeecrdeieaales drreahe,qar.15,ebre.

Arr t25,-Crct,ácar a,-.-ae ,.iat ee arlan a.-,ra.cta.cta

a libertad de palabra~
a ¡-berrad dr presta:

la libertad de ensiere. y tiae~

la ¡¡bertad dr de.C¡k, — La. reilen y dr sus ratartaen. era.

Are- ¡a~—Sr eneezea. la. cirdadasa. dr la URSS. ~ aaal.b,L,dad dra ere..,.
ta- e:-.rs.aur a--

Ata- aa—La URSS. alare. eí derecha dli ealaals.aiadadaeaa.atrae:rre...aq.s.

c..a — a ea.áa. ea..... ..aies,—t.su ea.a.a

En laconmemoracián de su
XXÁniversario la URSS ofrece
al mundo en cñsis el ejemplo
<naqnifico de un pueblo libe-
rada, ptspe’o. culro y feliz.
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24,25,26,27

ENSENYÁMENTÁ LA URSS
Ihta4’~~

4 ~t~-a «a —ta5~ ¿‘ e

—, ‘ 5,- a-an a’

-ti ~

‘e

FORMACIÓ DEIS QUADRES TÉCNJCS

1914

1312-Za

1932

1932

mr

1837

CADA SILUETA REPRESENTA DOS r-atUONS Y INFANTS

Ésa ISdOhas a»srasnrrz¿

CADA FIGURA REPRESENTA DOS CENTS CINQIJAHTA AlíE ALL)MNES

* COMITE PRO-UDMENAIgE A LAss
FORMACIÓ DELS QUADRES TÉCNICS

Ñ
so¡í” otas

Ji

AM

a Ii ~F IIUH(~ iIII~IELitIiUjT1~
5~I~ M~ -—

I1III~~4

T
~li —ren

CADA FIGURA REPRESENTA DOS CEHTS CINQUANTA MIL AUJMNES

1
19 4

1928

¡
¡ac~¡í anuo,

1917-28

1932

‘537
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28,29,30,3 1,32

$,~, ¡flICiOS DF LA 1JNIÚ~ sov¡úi¡e
kecan&alená¿n4ety4cUa

TE4TRO IlE WTE ‘1 PROPM-~N
E’ rl

TEATRO DE [A AMuRS~rne

Asociación de Amigos dala Unión Soviélica

Deleuaddntoraala U. 3. 1.C

.

¡Milicianos. Guardias de ¡salto.
Obreros de las -fábricas de municiones!

Los Sindícatas Sov.ét,cas sas ¡ neltanaen vise- vuestros representantea
e fa U. R. 5. S.- en el XIX sn¡venaréo de la Recosida..-

Obreros caitapesinsee y soldados del gna pueblo de tos Seeleus s.s

Invitan a conocer sus fábricas. sus ampos y su oran Ejórcien Rojo, elejdrdeo del Pueblo y de la Paz.

Vuestros Esobajadoeta tendel., ocaslós de conocer libreseseote cómo
frataja el obrero e. la Unías Soviética có.ao se Isa e,ansfoteeeado el

campesino por medio de la colectie,lzaclóe canao ~l~< tI soldado rojo
y cómo está orgaseizado aquel gesea ejée-céto.

Nombrad vuestros represresaete a. para que a su eegtrsss ca den

cutusa — cesce.. han visan! Rccaudad fondos este ¡os lee-síes. re leas
cusíteles. en tas Cábricea y fallere.! ¡El dha 20 de este ea es, aseveres’

Embajadores deben estar ceesubradosí Acudldaelevar el saludo del
pueblo que ‘srS. por tu Psa. la Titees y la llteeread~

¡VIVA LA ONION SOVIETICM
¡VIVA LA REPOBLICA DEMOCRATICA!

EL COMIl E NACIONAL
Para uf orme. ASO4¡ALÉOS tSE AMI<41S [¡E LA IJN’ON SOVIETCLA

Casleleana. 35.—Tsléfonee alIjO cesa ca

450
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SECC O PERMANERT O EDUCAdO ISTRICCI

Cuosde les.eu.Rus.. .eu,.. N-fleaboa*y

SacaSe —e a — nor e -ce 005
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33,34,35,36

Ser amiqo de
la liMION SOVIRiCA- es la
Qnjeba máxima de amor a
la libertad y el oragreso
cJe un pueblo

45’



37,38,39,40

XIII Aniversari
de a mart de

/“ x
LENIN1*

os
eacue~eaeeocg,

pdaj de lo Msjaka Cotdro
D-cecsdccl a[eOCael cta...

JOj’cN cc!’40n:-n-x

p.,c ;, s..-;
0l;5r~ tLee;tcsa55 cts- 5. .ts4.arss.jsa

a 1

-t

‘1a

al’

—~1

te

1
-4

.11~1
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ANEXO 9

DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL ARCHIVO DEL MiNISTERIO DE

ASUNTOS EXTERIORES DE LA FEDERACIÓN RUSA

1 Cartade Gaikisa Litvínov, 7-4-1937,en fond 05, opis 17, por49,papka

131, st 44.

2. Cartade Gaikis al vicecomisariode AAEE., VP. Potiomkin, 23-5-1937,

enfond05, opis 17, por49,papka 131, st. 69-72.

3. Carta de Gaikis a Litvinov, 20-4-1937;en fond 05, opis 17, por49,

papka131, st57.

4. Cartade Gaikis a Krestinski, 21-3-1937,en fond 05, opis 17, por.49,

papka131, st.33.

5. Del diario de Potiomkin. Conversacióncon el embajadorPascua,3 1-8-

1937,en fond 05, opis 17, porSí, papka 131, st6-8.

6. Telegramay cartadel vicepresidentedel VOKS, Cherniaski,a Krestinski.

Incluye: “Proyectode discursoa la delegaciónespañola”,26-11-1936,en fond 97,

opis 12, pon, papka2, st.170-172.
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C2CPZTB0~.
qPE2CTBO CCCP
~ E-CDAHIII4.

711 Écrp. 1937 ra. a

RáPCfl{OMY ÍWMI¡CIDAPY I4K0C~AHE2DC rsz cccv — y
T. zt. Me s’tnTBLciOBY.

e rr~r

r. Baa¡eHcMs.

Maoroy~saeian~ iJar~:o¿ Zaz<c osoBmn,

1
&:tHGfflH>LÑ flpenceraTeui~ ROtTGCOB — x:aprMHeCBappLtdC ¡rAa~,

pecnydazw~artcxorvcoi~~1 n decene ca uRato OTUGTHA, t¿TO OH ona—

cascS }ca~ ds MGZrIaPTW?RMG OTHoueIn~ “JIGBOV’ cautaA;¡cmtlecHo::

rrapnn<, r.e. ic~adaALepo, ~ XO~&AyHMOTHtWaOA rIapTII3< HG OTpaSKJ¡H

Ha, UOJIMTLC<G }LCrtaHCKOrO n’LBxTeAr~Tm rn OTHOYIGH}flO i< CCC?. ¡¡o

ero cAO~M, HOOAGHHSS decezTa, HOTO~~IO OH ~4GJI O liadaALepo,

lnaCeaaaant onacemis.

MapTaEGO BappnacaasWPui, tiTO OH » ero apramt~mts pacL~e—

HMmzar norire~xy GCCP, sa¡c penasonudt«ascropnodenu peorzydun-

Xa,HOHoTO 1T~BH?GALOTm. 3< OHM StBSWOTOR roprnnm cTapOaH3~<a>ni

zaJTLHetbHero a3sznta ¡ yrAydJIeELia anzx oTHorIerndl n~sxe nadeIT!-

Xx rxoanz.u<z B 3~OM ar¡p~ce connae’r o aHaAoI’wmo~t r~SPUn<Gt~i

aeBLx pecnyd,nxxanneB, soarszaa¡zeiu,ccirpe 3HHGHTOM pecrzydsu~cz

- AcaaLa.

C TOm,pMflLGOHi&M fl9LZBGTOM

4 31<3. aR.

3 31(3. - T. .LtrazHoBy.
131(3. B ffGAD.
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sn’ELCTBO CCC? flce~-.,.ae CQB¿ CSXPETUO

.

C ¡

E LtCIIAU3IH. - -- ‘e- - ir. kfYo /2 --LAt-vt•
3A2zjr;¡rn~.!n !L¶OAMOPO iCLZCZ~sLPA ;mGCm ¿s-x zat

ron. D.fl. ¡IOTE?L-Cfl17.l .

:9. It

Pe7--7~

~zt2:iaoraynazaew4~ R’ian~.cp flerpaB¡N,
Herpaii yse, a 1aa400?BG PSJIa,B.Z fljnLMTGJtLOTm, itMeA CO UHO>~

¡za. ¡zpyitOcTne!mLcc doce~zu, a xorop~~ zteJnwtcSanoxnm .tLoumm Ha—

Oller naaRkcOTIvmeHzO u~y ¶OIt!.HXGi~ ~ CCC?. OH c~winer, twa

;!cra ints im itoter Ha4ZGS?LCA IE~ coxp~ EtG CBOG11 3KOHOIMILGQ<O 1 n

flOfl< TZ! ‘801<011 He3&5<OXUOCTE ¡TopG2Z .¶XIWM I~.IUVI~ .‘¡fl0T¡NGCXOX’O W!]E.
Sa, -

-‘a

des UOflAGXRE co oTopOHb¿ Conerc:-cr’o Co¡in. Ox snasuros rops’oo¿

CropOHHEKOM nceorc~,ouaero cd¿¡nxemzsuea~ }1Ofl~HM6~1 3< CCC? ~a¡-c

a OdAaOTfl aROHOIWWOKOIl, rax n noannnaa<oR x aoexn¡of~. Cd.’imenr

s o&naon axoEOwttiSOi-toR OH ILflSV<T cede u BM~B rtpotmnt~ 3ICHOPA<qG

OnZ oasae2, OOHO~ffi!L¡X HL ESaRMHOR aanHTeeOOaH}K~0fl-, a T&Xfl

UYTOM ciasainO! o iiamefl aroponL¡ ltmxnn ¶rexHxTtocKoil nown~i a

flOOOTaHODZeffl<ff 3< peKOHOTpyKLpn< i~n&nacoR !Y~LLEWAOEMOOTX 1< 00fl

noro xoanftvrm. Os o’raer ram ge~ie~oodpaamagaa¡<penaierne
SrES CERaS! ¡¡rau IYp~RO0TQLhIOHRZ HLW< HOILEHE salba.

Eaay ~Jntmtmo2orO 0O?~~J~1U<MOOT~OH 7VMftT~Zfl6? E odnr~oor

nzemnenOaxnctecxm¿oTpeMJIeHM2 Monamci 3< CCC? E dopsde n rntp ~.

0050DB ¡<oJL¶eKTYIaHaf~ deaonaanootm,a, r.’aasae, — a odrwccrw w~ej’

nonn’~oxnxoruuarnzxft, oroFDZEZ no r.’ane 120AM rntiBCKOll EMSIU<

adoux orlas. B orivzxemnz Rorannx OH EM¡zET ny uounnt~eo¡~mopra

5fl3tL130 E AlUZO OdQVffibHHO ti OOL>tJflC?HtWORO!t rzaprn, Rorolas »

xo¡~e aoibvi x peaoax~nx sameu¡aei E ROID.maz pyxoaq~mgn ueoro

E Tau ~.wag narij~z~se~ re ztaaHO~mOGP~3DR3<O »iL& mG! ¡¡O onpe-

)ZeAeHHOw ¡¡yrm.



2

- /I;>

Boarn¡oeco?py~inItieCT~ 01< flOHMI&G~1 :aI< 1eE~’ ¡~l.flLHG~tIy1O n~<or~ ~

¡zaae oo22aHXR peryasIpitOii ;ramnaioVr ap~fl4M, ¡yxnitramze GO iB OCHOBa( Har

.a11 aoeuiiofi ¡zOKT~Z}IU 3< B flOIIOIZY! 13 r,eAe Caa¡~aHMRUO~HOVÍ mairnofl rrpou~na~

HcC?it. COTW>ZHMWGOT~ ~ 3’I’OII OdJZaOTZ OH CtLMT2.S du zzeuecood~arn-xMaaRpe-

rflITL ocodw¿aor¿artGHReM.

Horpm o ~Cfl~GT> tao soma ;Iorn inca, paorzoanratoxzspeno.’niwEHnoii ap—

irnei~, oSOrn !gCflhiL’g: ortiz’ Oil aoina¡, $fl3I4TOfl HGSI&’0 mzmn¿~xUtTOpOU IL! F ~

UOAMfl<KI< it ‘lTD IItJIa Co~?o1oro c6toaa HodesiD.SAXtiHO paOrIOJflLraTL sa.z~OzHia~

OO~3Hffi<OU> zaXoJZImzioLca Ha, OflHOM ita msue ~ c?larerlf’loac¿a y’acrz<oa

eS’~sporw. Ox roBopín’, ‘rro m oae<ayer raicEe ~dEarL, tao ~larUHMRSffiA$DTOt

UOO?OM 1< OTpflRM JI&TXEOKO2 A.<eprnn.

Herpm¡ aasmj¡ sar, ‘wo ero B~AMil xa Heodxo,ttMwa~ reasoro cd.nse—

vz uesny Hanasneftit CCCP ESITGR&lo? ~ TOALicO 3<8 BIt MAeilso?. duxaoon E

I~.M, HO tITO ONZ aooTserarayvr ¡¡paEHALEO rTOHHThZM nirreecau toraHnu, MB—

aanixozorj O? ¡t~tflrr¡eCicES B3fl5fl.gOE GO pyKcatznTe~;1. LIC ero OZOLtU> —

Upra’ro fl0.aHOOTL» pas¡~easer3?>! BZPJIZ4U 1< swA~TOZ rOpff’on¿ cr cpOnnXicOu

yo2tHoa~iemm TOOH1« ormwnfl o a¡a.

B orne ~peusst aoodn~z yxe o Tau> ‘c’o r~ea>~exr peorwdanacxAoax~z

it irpezo.nrta icopnoon Ihprxzmo Bappxoo E2cKaaHajncL TSREB SS

xCAltuooTb o&nr5em<aAcz~ mm o Cone’rc~zu Cooaou E odJxaornflHG~floAflTflqe

o*to11, O’UTLR, titO zara nmmazauojuznu<a odeor¡e’Mmer nhzrepeau-Xoranm<

u tITO rtoaTaiq 1ICI~SmSR MOZO? U ¡zOAEIa UOAL3Offl.TSOS EZSflUB¶ CO~T~SWI er~e

n doazcoRoTe~em<, ‘wu ¡~a cia ¡¡op. Taszw odpaaou, n arou ~2O3~G3B MUGO?

¡LOCTO R3aBC?!~e oon2~emm EarAs~tOSodonx pecnyd~zxxauoxudcinpn0 u ca—

nn-TmToB — npmT~?OE.

Mii. xcaxeros¡, ‘r a nszex ¡aaBnme>oaHerpnxm¿aacaynmvroapLeSHoI’o

nEXESEMifa.
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CoaaanflOA o-~!Ñ~O, aocAS o~$ir ~Omzutsr HOBOrO HOItaHCKOrO ¡IptII3}¶TOALOTm,

OdOTaEODKa academiad.’taronp¡tn?HL ¡~Ast ‘L3flM rita nrnro aorp¡¡zrnrnaa?tfl. :¡~or-

¡za ap;í XadaALopo It rtftflIC¿ To~pME~tM ES flp:1O.rflr-IatJIHCL o ra~:MM B}c-iLaHMelA RZU<

rer~pb, a E :IOOJI~HIV! UOpMOJ~ MU 1221«O!3<.’flOL iadom~rs E aTuoocrpG 5113H011 H0

1rpMsDIUI, :<9TDp7~ ~y.’x~ruintpo~aio no arin 12~flU2It IaIS oapyROrnw Ka~sLeo.

TpyflHo, >toHe’aIO, IIpGmncKa.33.fl, E2.020AL¡<O itouroje~unaatdy¡zyr zlaorpoemui

wmeimmrO nILEHTSJILOTS B oniOnleHflM iBO. Ha oro uoryr flOB.’IMStTL pI3JUXtUILD

odorOsIT OJIhOTEa SWJtflCtOAX’LV. ~aaicor0 3< MOt~yHap0¡tHOrO aopsi~Ica. Opjaco, He—

oouxeano, ¿morasdyAer aamoeTb or ~a: o’r InozL~an ctopM it Raq~?5~ an~

nouor~m Mora maz. Apyno¿m caom~m, ‘uit nxpe dy¡zer mzs. nasor%L> ‘¿su ~“mms

dy~y’r padorm.rs xannt aa/tE, ‘¿OH xNLt<CMIZHPOHHHOO dy/teT za adora, reu T~’r

neo dy¡zer a¡ndouy peonydrtarzcxozq taEflTOALC?Ey, x ocodemio nLmemMow, o’~—

icaaLtaT~a or arora OOTp~7~EX4OO?S.

E naaro~ee ~,eua RLBIoflR na.zn¿~ ace od”ewmasua yCJIoEaR, neodxo,zmaze

¡ZAR rX>SGAS pOOUydAZSt&WZKOrO OpyXXZ. Z~?a nadej~. oncp~er nonue nepauercuzmu

x DH<ZE? aepseance H3¿GHGRXB E OOOTEODDENB CLI it isei~~yaj»¡zii~fl apos 1<

TSX ¡can HLM JZercTmIT.ALm nede3~aJIE’mo misen na¡zex~oro coramocaa Hora—
—5--

En5 TO saz AorcNil, OtdOflI0HO -ÉOUOJILaOmTL DOS I~ SiLOrEOOfl> U0TC)UB 1017
npxodpeTasia ceRimo daroJZápflOTROZOSW sg oaorn ~ I«OALOrm ~z.nZau ~srue—

mm mm« noa>tw<R a Hora m.

Ha nora asWtwei> ui~z¡ze acero> vro RS¡zOOT&TOIWO dyger ¡zai&r~ Hora—

inU< HODLt OODOTEIW.OE it Hnorpyx TOpOS, nzzo dy¡zer a~aan au~eR au2oico—sm—

zM~MLP<pO~Masa, ada n~axcxaa apimz it se XO>a¡~ZZ1IHf acaras JcRAi~4To.ano

flipocAl< a ~~eim ram~zacxofi ~ttinr~z n mt MOTO/tU> mt ac~q~zaano adon¡ oo

nermtoaa nepnsdfl~flO/t IB ffpE¡¿enZOnt yze E 10312K yCAODEJLt. O ¡ZpyVOft 0T0

-porni, re odarosnncno, w~O Tene~ uazmzx 0on0’~IU~tOS dy¡zyr donasc.¡ynmn—

ca, nos~aet ia orr~ro TLeW¶ocfl ma MIcra It3 it izx yorrexx it rrro¿axx — ~er
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¿nra E rt AMT2’UCEM6 — dy~yT MLwrb ropia¡zo c5c>jiGG OOpLOSI*1A Ofl<Ai4R, ‘¿su gO

a~vc 1-top.

3 OBSTB TSX flGpaflQKTXD, KOTO~SB PHOYOT Hórpnu a YOTOp!-fl deaycuo~o

BO3U0-’~ffli, orpo¡mOB axa’amm UpHOdpGTaOT ¿nra ?OXEM’[GCKaR EOWt~ E rtpouLn!I—

JXGHHOCTJ< E, COOdGHK>, E OQJLWEOM XOSRflOTDe, rae se go cinc nop ~ &tx.. E

arpapxoR no rzpen~~eorny Hcuann trpa5fJff~HaR 0~raH’ASSgZR ceALaicoro xoasz11—

OTEa nx-paoT n05t11:«lnTeAhNO donmyzo, uoza.ny11pena~z~ympan, n HG Tojzs:<O E

UOOAOBO•HEO’2 UGpOUORTMflG, HO HMGHHO C8ft4~O, E 0flR3M O TGiL> ‘ny Ka~ lR8 Ma

¡ZepoaHE X/ty? 1<PYt~~ BKO HOMZNBORMB E r~au~itqea<xB ~TW¡Z mEas. UpEaLurn

Texnxwm E 0~~tHM3B2O9Ofl OOALOROI’O X08520TEa — ¡ZOiZO HOKWO1TGALII~2, He

T0A!~<O 3KOHOAWLGOEOA, HO H UDAMTX’flOKOfl EaZHDOTE. 1 a~eoh ayzzn¡ dy¡Zy? He

flpc OTO ?GZEIU<E> HO ElmoKOxaAnMgxpoBaHHHeE nojmnjqeoxx I’pauOTxflB A}~E>

xoTop~a Oi¿Or~< da OpE~H?NpOSTsos a moxuncicoA ¡xyéano. cc~pmexno nerioxO—

za! ¡a ano’ aepoSED E flpeA’nsffionwJt nocLa a~ocano nxnwiecaae m opran—

~gnoiisu• T~B~ SHEE.

aruz padormacon, zcrap~ npoorr oe11’ao ¿~IpMO.STL nata¿cxoe rzpaare.n—

orzo, H3~HO flfljaflEfl Hei/zAeno, UOIC. ¡ti X>SGM HOESD3W<?OZLEO damranpwrr—

uy» odorauoany.

O TOSpW~eaicm mgrag

- .- JIb2xmJ.

onp. -aa

.

4-- Agpeo. 7
5 — a aezo.

u
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teuo.
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A

k~ __________ —JIILL-Á :-t KW’”TT”’ se¿rer c::c-:a:n.r:weorn T~SYLD CcBeTccoroE 9~ROBO~t-tTCJIG~t r~rnKIf. :poBcKaz:o1-C-!O odBussq ~‘zo

BMG:j¡aTGALoTBE BO flHyTpe1U~-Le zer. jiCf=FDt~ MOCT}C-t TpOt~<:tCT5~

eTpezlAToa ¡z:roxpe¡zx-mposaTso:=aa=n~eM’raHa:.2¡ MaÍOgL I:or]~HoKxu

T9y?~UZsOS ti rnn’a:roa tI3E~T!t-t’L - crtctotm’2L fl i~cc r.’¡aaax Ha~

BHGi’flCO1~ aoz::n-t~y.

flpcIaraekcze rzp~ oea n~zeps~n ita geETpa~Hora opraHa »Hoyu

«s.Ia BaTavia” AWIZL tiaCT2llHO o~a~ai~r - aTy I<alffa Ema &!Ga.TU M itpcr

So1(aJ.XMM. qyBoTBya CBO?3 dGSHS.<aSa2mOCrL, «flOyMOm~I” BOS doaee

pacnoaoumit’ca, r~aaoÉ ne des yonaxa UOEI~CmJTL E aaapxo—onz—

>ZLIEaAXOT (2< ite opra¡ux~gnx, o aadzasz~c ¿‘aseTa aHTMCoEGtVEnu iaTe-

pziaaoia. Ha Éam¿ OHM O •~aTMAHaL E Sada~Lepa O TpGdO~HX4eM CHSWL

aartper, EaAaseH~tti Ha. tlX iagpit~oxWk OpraR E fl .3Bpa-TRTb LVL ROE—

~<o:so~. ~myn E Ma¡zpxze pag~¡o—cTaEgXn.

Y’znrtaa 113JZ4 Baa!z;noTHontemia O WiHGfflHlflL r4ctfl HCflZU rinBI4—

TejtLornou, une ri~x~aaase~ca yuea-rxta O’ipaTMa’L BHI-&aRMe rio—

OAGZHSPO ita Ee~Ony~TmAOO?L flO~O dEOf~ EaLCflHHM, !flÁT~BA eHEoi

ilpoTitE )tpyYS6CT~HEOr4 XOr2IMH CT9aHLT it es pyEO~O¡zRTGJte~¶it ¡¡arpe-
-----—e-----~YdoEarL O? ¡<ataECEOVO £ZaB’ATGJ~OTBa rtpflHaTLia ooor~ToTBe!~fla ILej

es rIpf3<pazeH;no..

O np<a~ó~ ~MM pGmeHt-tJ< rr~rzy MaBGCTWflS MeES no TaAerpa~y

O TO~.tt’ugecRL2A rrZL~TO%& - --

L. £aI~xxo¡
fl~»Lnoxewr¿e -c yflo?4S~i37Toe.
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HeoMoTpa Ha rIOpO¡Z&HELIG MEO» AHIZED T. AEroaoay-Onceestxo

“kBTOPMTGTHG-VmIMG yEa aaHxa wyxaaaHzfl pyTCOW1gOTBa HE-CM o zamaz

¡iamero rionejtemcs a ROrRHXH, reliRoKcyarbcTao CCC? E EapOOXEB

EHOEL SaTQSJIO UOJIGMZK~ O MOOTHUM O9ttEOM auapxm~oa ‘Coam~—

px~~jt Odpepa’, o ‘¿su Bu, seposuzo, yze sne’ze ma oood~exxxR
c - c -ccc,---- a,

‘Mccc. flor 1171¡ZM JZOI-U.auaTh seca icixiit’¿•Oi<xtl 5J/t flOAOdHOr’O

poga nozeunxx, ooodeHMo BaflREHOR E UOPROA OdOOTpGHXR isoz—

rzarxRÉoR dopadaa ¡omm, n ROT~O2 a tapizan, a

maL flO/t aazzrry MGOTKLZS TpOt~RMOTM, pSSYMOOTOK, ycx.nar, CEox
1) reo a)

N~tR/tER ¡a OoaerczmI Come. Buemreaorao KOHO~ALOTEa ¡LCD S

DOJ~ HL MOIL KRIW EaiENX Dpa¿‘ca.
---- :-, - of

nj da I203T0M~ neodiogtuuia noop.jzar mamas yxa—

J ~.mm T. Aaroaoay—Onceemco¡¡e ¡¡orn O~K?L mpw~L ¡¡0/tOdboro po~

J ondcac.
O rompxqsazuw npmorou

31<3. - az. IIOIIF&fl CCC? D ICII&HNE

Dita. — r. Hpeonlcao>qr.
,1 ~~RxxoI
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BECEILA O HCIIAHCKIM IOC.&OU EIACKYAVi al anrya’ra 1937 r.

flaoxya 3&RBflA une, VTO ZBuAOS HR&OpIflIpoBaTL iae~z a

Dne’¿aTseflxzx, nLReceHRL&x BM 53 noezeuneí flOO8AEE E Honaear..

11000* U&V&2 O K0UOT&~8UHH TOPO, Q?0 EraEK?eAbOTBo

Herpusa paáOTae? a aauois ApyxeOTEes.cioM E TeOsoil ¿cosTaRTe

o upeAOTaBsTezsuE CCCP. 8TE EaaBMOoTaomeRnR OEJxaAEEalorOR

É sao?oamee Epe¡¡s ropaaao done dzaronpxzmso, ~e¡¡ ?o duzo

npx Kaóanepo. Sons y TOS. AETEUBOEa, ayas no ero paeronopy

o ffaoxya nepea OBUNMor eaLou flooaeasei’0 a Honasmm, ónix

ECXOTOpZO COMseazz a zoíszbfooTx OTROIKKOBEA nexo~opza are.-

TOS flO1N¡~Eft E &AMEHECTP&UNNE npeaaTaazwe¡zM CCCI’ a peonyózx

Esfloxol IOflftRiE, TO E Lameoe sp@¡¡R,.¡¡o ¡¡Sean IIaoxya, Las

atoro se suecias mmxnxx oososaaxá. UaoxyS EMez HeOXOXtRO

IIpOIEOZZE?81LfM1 decea O SUXCSShMMmSEOTpOM Dflyrpeaamt .161.

seo — ero ¡xq~gf Lpyr, zoropul o rioxuol oTEponemnoo?LB E3

nana cuy Ornas DOraBAN. Y mero mee miniaR reas meAoópo—

xGzaTezLoTSa 3 a?nromOumm CCCI’. HanpoTxa, OH U~OBEERYTE

Mame! O’lpaEC H&XZyWEEMEqyaaTDaMx. O6’e¿cTusnza¡ Loxamaten—

OTEaS ero loasen ooxpauzi~ a CCCI’ ApyxGOTEeMsLzB O1UOE8SiB

anasecos aaeaesmaz EM O?pOxStmBK r~ensyps soez aooámeot

E OTSn! npeoa&, IMBZflX oTsonesEe E LaBOR O?pSfl@. Sra

UGMSYPS36 nponyoxaet azuero, WTO ¡¡orzo áu OMpa.Wx?L O0E0?

ORo—mOii&Hoiyr Apyxdy. no ¡asean flaOKyt, UCHSYpHNSseponpmz—

TUS h.EHEO?pB. flUyTpCKREX .¿ez Laxe rpemsT MCOXoLLKOESZENEGR

orporoanm. Cuz se ariozne coo?EeTOTayfl? Tp&4NuxZM, OnpOAOZKD
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nLZU nonozenne newarn a flcnaRnn. O ~pyroA OTOpOnL, Uac¡cya

CtflITftC?, t!TO Y! KOMLtyNZO?U 13 ACfl&REY! ne noer¿¡a flpO$IEflR¡o? aonx-

nyn yuepennoon. EeRcro;Ize EX flLCTyUACHIfl Pl .1eflCTDMR ixan—

mazo? pauApaxeRKe E áecnoxoftorno 13 cpe4e áo.~ee ánaro;aayMuux

8KeMes?oB pecriydzz¿cancicorc Eaoeneszz c?pann. Tax Coe~anToz

aeRyXREe- KOH@JVAICTU 1 HCZeZaTeZLHLe TpCHLIR Mez4y flOzUTHqeOsz—

MD! PpyAUaLtH> oAnilaxonO S&ZETCrCOO13aBHLMI u BaizuTe pecnyóAnlcx

XOOBYEIKZCL z>oennoro ncaozen~n, Uaozcya oTueqae? sGaou—

aesnoe~ yxpenzemze peonyánicaac¿co~ apnu E OMuOze opranasona

BOOfl E LEOgEnAEHM. Te¡¡ SC Menee, ma o’ropone MSTeZHzsoB Hile—

eras deocuopace flpeBOOXoAO?EO E ouune TeznPIqeoKOrO OUSTB,

Mft?EpE&JbSOrO OOH8¡UCMEB, OpCAOTE nepeAExzesER. B pyxomo¡smxx

xpyrax penomcuxomaoro ¡arepa npoaozzaet roonOAOtEOBaTL 0W!!—

urnas 0?uoOflOnhO xoaeqsoro ~887ZhT8s?8 rpazaauaxol 501aM.

OAzaEo, E OSE flacxya, E O~CffL MBOfle zaxpeaume peonyózuxaa—

uR flpOUhxBD?0K Oouaeuueu a BOaMOXROO?Epexazomel aceunol ¡¡O—

den. Senas OEB8B?L, WTOÓMfi ?N¡Y 8010K pecny6iix&na~o2

EOrxamn mae- oóoroszae ózaronoaytuo. Taza zUeT aETEDEBIESB

&PN?BU.’ES aZeMOETOD, pSSAat’azoIunZ Lnoguzznuay E padO?atUlX a

¡¡01h37 KBóBXLepo,-&ffBpKEOTOE E ?pOt~Etl0TOBu UooneAsnxx Eaodp&—

xaa? a xaqeo’rae zepim nouxz?neaxxx ztpCOAeLOB&Hht, npoaoam—

Mlix ¡¡O aaymenzm EoMMyHE0TE~eOKot flBp?HHs ateex? atol anis—
OB

UNE ~yaOTflye-T/ue ToNLEO E NOflBHEE. Ero BOXEO aadzioaan x a

Axr.zzm, rae aeaaaxomuas padotas naprxS S8HXM&OTUOUEUED,

sae done £ done BpaxAeóEynKOilMyHEOT&M, £ DO tptHUIU, E

u CACE. Uacxya anise? onacaau mio saname, flOOKO.ZhE7 OSO

oo.xadzset odghl aurx$amxo?oKul 4poaT u pau’e4uusCT axxu, -

DraAamHe E ero coaiap.



floooz rpeLEzAmT, ‘TO, E L~eJ1ZZ npeO~OAeKEz ysaaanstíz

T;esnfl, yspennesza Tinta E ¿cOsUeKTpftttEE noer OEA, zO¡<;enne

aaEfiTepeOonaHEUx a aanzB?e peonyóAnRz, rLpaBPITeALOTBo BoaLMe?

eme óo.aee ¡<peaxal ~po. DejosTHa, ano noaTapaeToz COXpaTETL

KOAXWCCTBOzsaaaaeu~¡x a LlOflalliE nepA0A9i~eOsux Ea4&BE~X, eec—
óOpLdy

anopso snnsiomeeostrpe-a¡¡epsuu; aneprPIQFIpq/rtOaeaeT ORO E 00 DOS—

EXILE npoAS.nesxzMz cadoraza. Oooóeano EC06x0AzM0 8T0 a acensaR

O6A8O?E. 3 ~&0THOOTE> 86 AparoflOsOza tpORTC 1M62& MOCTO E fl0

OneAflGe npems npeA&TeJLOE&z padoTa ESMGRRKICOB a Lanepoas—

TOS.

XapasTepzays oámee- aacTpoesne fi O?&B6 peOnyóNEsaE¡¡ea,

¡Iacxya ZOB0?&TEpy6T R&APIVEG ESB6OTROZ yOTaZOOTE, fiONeLOTEXe

aftTSnymmeAOa 8O~EN. ¡10 ero CAOE&M> fi ¡¡60061 He •&óznaaeyag

¡¡peinero nopuaa z asiyazaaua. Cxasasae’ras eTa, a ‘¿aOTUOOTE>

a a LLaApzAe. Roe aumeaxaaaRRoenpnaaaa? IIaoxya ¡< aaxa»qesmn,

3 3qro nonzenae oepLeaHO . Ileoxonzo óo¡ee yTemx?ez-LEHME.

npCAO?&EiZSD?OA flOOZy OaeLeuzz O BaO?p085131-E Qpeae npanznx

zcpyros •paaaux. Hosni HOUaBOXERnoOon a llapaRe oooómaeT,

qTo UpaflrteaLO?B0 oánaaexmaaeTBaAesoxn, ademas se npensT—

O?D~aTL ?;&HBETY H6OdXOAEML~XANa noozeanero OpeZOTE asad—

Re urna a noopyxeaxi. 3 oooáeauoorx, dyato Ói, aaMeTIZ STO?

nosopo? sa nooneAznn meLean. YTSepIAanT, qTO BEDE 8&uEM&eT
:

oeluao a o?uo~¡emxx peonjózmsauOxoR Zonasaz done ouezyn no—

uazZED, UBE 5paELze. T0 E&OBCTOBAuras, To, no ¡¡BOSES flaozya,

oes szuo OxaouzeTOB E IIOBLUy ‘~p5HEO E noAAepREflakiIzEX ero

E?SZLBBOEEX E repMaSOENK 4amxcTOa.

3 saxinqenge óeoeAM, ]laoxya npy’¿nz ¡¡ile, aza nepeaan Rip—

KOM~Eily, flECLILO UpGAOCAa?BflK 0086Ta MNHIOTPODHOnSUNEno 43—

-nasooaouy nonpooy. -
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fipoax? pe~x iknaRacofl Aenera¿.txx.
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Toaapui~z!

XOTA a 1CT0911 qenaaeqecna HRQTOHe flOUTopEmo,uorouy

qvo DOS HoD@,tes ne senes CylIIeCflymT ZBZGHRACXOAHMe.OHNn

E A8~T BOBMOZHOC?LCpftBHRE8TL RCTOpK4ecKER •aS<e- 7.
YoTauu npe1z~ceAarexs t¡peaa~qa~~~¿o G”eapa Gameto. CGO?

TOE.KaJIHnEHa upu O?1C~N!HE n~epa saOeRSZNft C”eaAa duno caaep-

mOMEOcnpame¿~Jiino aaaanena,qTa iCTO~ItI8CRZ Oaaetcxaz BJI&OTL

dwxa naAroTaasxena llapiraxo! Kouuynol.

-»M,CT&plie dOIILIUeEEKE, 428 paaa ECTyU&AE E DoOpylernwR

do! c ¡toaapxue!, OOTft2I~~ME frogan¡asa E K&fliTdJIEBMOM. flepnnfl

pas E 1905 rOAy,B?OpOli psa a 1917 rofly. flepaul pas su dunz

paadnM,aoHe nodeK4eHM,mo mT3po~ psa su paadrzanparan¡ CTE

za nadeAwTezas¡.

Tosapmnia, z Base! 45218P&i~¡¡ 7 Metamiic?oapado4ix,2PS—

do~n mexanzn,
2 3 uauezn¡na, 2 zenesHOAoponzK&, 3 XpGCTLR-

- HilES, nexap¡,CT~OIT8IIE , 2 HG4BPGrs, 1 zOenis! fIZO!, 2 CayEs-

nzux, 3 EypHaAIOfl. 1 flp4eCOap ynzmepcrrera - yle 08MB!

COCT&E O!paflG! UOJIEOC!W TO 161183H06 •40E81118,R8XO9 CflOJflQ

KCII&HCKER napog a depLde 6 4BJIKSMOM. lloAadfa nasal pOEOUmqNKe

-OAHBXRM. a 193*. EOCC!8E18 ECfl&HCKIX pada’imx dimo uo¡tanaena

RO no nodezAeHo. Teno» a 1936r. ,Kor4a ECfl81U~M BCT~UE1IE 28

nyn nauraronapogosnac!M,pea¡c¡xaouepu,OflK~8ACL n doudu i

ISERE made iii Genazxy E made in Italia ,OhilpSACh HO. MyC—

zyn zeunxx ¡ aadnux U&EpOE,E& 4cmiC!Ckix EEC?P~K!OPOE E

flNRo?oa,faco~a~z,q~odg U0B8~HflL 1<021800 N0T0~KN »&a&jt.H@ onz

Be UOEAJIE,qTO ¡teno reno» E H802&B ‘mc ~O!IB&!M EOflftNCKO-

ro n&po~a C rE!2iiepoaoKmuu H&IMHr&ME DPOAO ~p8J!KO.

Ma~¡pa4 celqac cxe,zcax orar dux llerporpa¡ E 1919v.
U4enaqeg• ~paaico a npomnoaa pesan MappoRanIxea E A4pxxe.L4e-

En pacnpaaaznozn Hansas o &pMAHO.MN. ~paazco oran xpoza-

e
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rntiu uzneem repuanciczx 48ID50T0K1X ¡COAOHI8aTOpOS. L~enq Toas

dznz naxeem repMftHClcEX peca~uronsux reRepaJrea. ~pam<o xo~e~

nOJ~HGC’!K MesAyH&pOAHOI ~&KI~KK - naROpeHHMR u paadunt I~-

pnj~,IO¿eai~ xoton UO¡~&~¡TL repil&lWKOMy ¡une paaaaauy lle?porpaj~

ipanRO rpouaT 04H37 ES npeRpaCHOIInhx CTOh1¡L~ Mipa. L4eara TOZO

dan ¡a nyme~ua fleTporpa~y. L4euu~ onzpancz Ha 14 rocyAapcn-

¡ETepEenTaz E H8~7 pOR¡Hy. ~~8BRO onwpaercz HO. PepMO.ECKNX,

ETOJILZHCKRX E flO9T~P&ZLCKEX EHTS9BGHTOE E na MO2I48flEE~y~6

enS* nonycnzeneft. llama pezonm¡xan P8$!JIa des ocra~ica apuir

L4eHa4a £ 500K aHTepzeHToE. HCII8HCKf* penoiiwrxi4 ffO4~fl~ft*u%

e—~t C37KAOHO flfl7flKV pasdil?h -Maflpfl&IO-POpMaHCKO-E?aflLZU

CREO UOXtIKIfl H&CKJILHEROE E84~ ECU&KCflM HftPORSUPfl,.p8A4Ea,.4L

O2CZIJs2. ni.a.n,sX~L 4auunutn~ rnccga r :puI’~ •1

~ ir lfwzzr ~~~~0nyr: Ik~..n nprtr’s—. ~OpT.

5N,RO?OpNe BM Hece?e,otKpMEern zopon E !OT HOSNI MNp,vAe

HO? E He MOZO?dun 8JCOUJIO&?CI~EE qexozeica na~q ‘(OlIO RexcE, Ha-

cunan o¡noro Ha¡ ApyT’KM,OvpadneHEK CAURI ¡pyVEMN, I’Ae UO¡—

ZUREan czo5o~¿a’ 1 XbOAIIlHE&S R~ZLTYP& zOc?opIeCT-Eyr? IBA OK-

- 218MB ?LMN E peaKt%EK.

9y/2
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FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

- 1. FUENTES

lele BibIio2ráficas

-Colección de folletos propagandísticoseditadosen Españadurante los

años de la Guerra Civil Española, publicados por partidos, asociacionesy

editoriales ligados en mayor o menor medida a la produccióny distridución de

propagandasoviética.La mayoriade los folletos de estetipo que hemosutilizado

seencuentranen los fondosde la BibliotecaNacional, de dondetambiénhemos

tomadopartedela bibliograflageneral

-Volúmenes de la sección dedicadaa la Guerra Civil Españolaen la

bibliotecade la Casade Velázquezde Madrid, que poseeun completosurtido en

títulos sobreintervenciónextrar~era.

-Asimismo, hemos usado parte de Ja enorme cantidad de material

propagandísticoen distintosformatosque seencuentraen la Biblioteca Lenin de

467



Moscú, especialmentelos folletos editadosen la URSS en los añosde la Guerra

Civil, y dedicadosa la educacióndeagitadoresy propagandistas.

-Tambiénlibros de memoriasy testimonios,así como bibliografiapublicada

en la antiguaURSSsobrela guerrade España,la hemosencontrado,ademásde en

la BibliotecaLenin,en la de la UniversidadLingaisticade Moscúy en la Biblioteca

de LenguasExtranjeras,tambiénen la capitalrusa.

1.2. Documentales

-ARCHIVO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPANA (Madrid).

Hemos utilizado, dentro del fondo GuerraCivil Española,la secciónConsejeros

soviéticos.

-ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORESDE LA

FEDERACIÓNRUSA (Moscú).En estearchivo,existeabundantedocumentación

sobrelaguerrade España,distribuidaen los siguientesfondos:

1. F 97 ¡ F 097 - ReferenturaPO Ispanii: 249 documentossobre

Españadivididos en dosperíodos,1917-1935y 1936-1939.

2. F 5 ¡ F 05 - SekretariatMM Lil-vinova (1933-1946)(1919-

1938).El fondo contiene-2.046documentos,muchosde ellossobrela intervención

extranjeraen España.

3. F 6 1 F 06 - Sekretariat VM Molotova (1939-1949)(1953-

1956).Contienealgunosdocumentossobreayudade la URSS aEspaña.

468



4. F 415 ¡ F 0415 - Liga Natsi¡ (1919-1939) (1924-1937).

Documentación sobre la posición soviética en la Sociedad de Naciones con

respectoaEspaña.

5. F 11 ¡ F 011 - SekretariatZamestiteliaVP. Potiomkina(1937-

1940). Notas sobre la actividad de Potiomkin y contactos con diplomáticos

españolesen Moscú

6. F 17 ¡ F 017 - SekretariatLM Máiskogo.Documentaciónsobre

la actividaddeMaiski en el Comitéde Londres.

-ARCHIVO DEL KOMIISITERN (Moscú). Hemos manejado en este

archivo, la documentaciónexistentebajoel epígrafeEspaña1936-1939,dentrodel

fondoE 545.

-ARCHIVO DEL EJERCITODE LA FEDERACIÓNRUSA (Moscú).Al

estaren remodelación,no pudimosaccedera los ficheros,pero cuandoexpusimos

nuestrotema,nosfUeronsuministradasvariascarpetasconmaterialsobreEspañay

la siguientenumeración:7,8,9,11,12,15,18,28,29,30,33,35,54

-ARCHIVO DE MOSFILM (Moscú).En estearchivohemosconsultadoel

cinedocumentalexistentesobrela GuerraCivil Española.

1.3. Hemero2ráficas

-Ejemplares de las revistasLa Internacional Comunistay La URSSen

Construcciónque se encuentran en la Hemeroteca Nacional
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-Colecciónde MundoObreroy Rusiade Hoy de la HemerotecaMunicipal

de Madrid.

-Ediciónfacsímil deMilicia Popular (Hacer, 1977).

-Colecciónde la doble edición de ABC durante la Guerra Civil (Prensa

Española,1978-1980).

-Colección de los diarios Pravda e Izvestia de la hemerotecade la

BibliotecaLenin de Moscu.

-De coleccionesprivadasnos han sido suministradosnúmerosdel mensual

VOKSy de las revistasLa URSSenConstrucción,La InternacionalComunistay

RusiadeHoy

2. BIBLIOGRAFLA

Hemosdecididoorganizarla bibliografla en bloquestemáticos,mezclando

libros, artículos y capítulos de obras que nos hayan parecido especialmente

interesantes.Al final añadimosuna seriede artículosextraídosde revistas de la

época,utilizadosparaestatesis, queconstituyenun apartadoindependiente.

2a1. Intervención extranjera en la GuerraCivil Española

-ALCOFAR NASSAES,JoséLuis: Los asesoressoviéticos(los mejicanos

)

en laGuerraCivil Española,Barcelona,Dopesa,1971.
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-ALLEN, David E.: The Soviet Union and the SpanishCivil War 1936

-

1939,Stanford,1950.

-ALPERT, Michael: Aguas peligrosas.Nuevahistoria internacionalde la

Guerra Civil Española.1936-1939,Madrid, Akal, 1998.

-ARAQUISTAIN, Luis: Sobrela guerracivil y en la emigración, Madrid,

Espasa-Calpe,1983.

-AROSTEGUI, Julio: “Guerra y política internacional, 1937-1938”, en

Historia 16, (GuerraCivil, n018), 1986,pp.6-51.

-AVILÉS FARRE, Juan: “El contexto europeo: intervención y no

intervención”enPAYNE, Stanleyy TUSELL, Javier: La guerracivil Unanueva

visión del conflicto que dividió España,Madrid, Temasde Hoy, 1996

-AZCÁRATE, Pablo de: Mi embajadaen Londresdurantela GuerraCivil

Española,Barcelona,Ariel, 1976.

-BELOFF, Mv Ihe Fo+eignPolicy of Soviet Russia 1929-1941,Oxford

UniversityPress,1949.

-BORRAS LLOP, José María: Francia ante la Guerra Civil Española

.

Burguesía,interésnacionale interésde clase,Madrid, Centrode Investigaciones

Sociológicas,1981.

-BUNUEL, Luis Antonio: “Gran Bretaña y la No Intervanción”, en

Historia 16, (GuerraCivil, n018), 1986,pp-90-103.

-BURGOSMADRONERO, Manuel: “Salazary la guerrade España”,en

Historia 16, (GuerraCivil, n018), 1986, pp.104-’15.
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-CARR, E. H.: La Comintemy la GuerraCivil EspañolaMadrid, Alianza,

1986.

-CARR, Raymond: The SpanishTragedv.The Civil War in Perspective

Londres,Weidenfel& Nicolson, 1977.

-CASANOVA, Marina: La diplomacia españoladurante la guerra civil

,

Madrid, M.KE., 1996.

- -CASTELiS, Andreu: Las Brigadas Internacionalesde la guerra de

España,Barcelona,Ariel, 1974.

-CATTELL, David T.: Soviet Diplomacy and the Spanish Civil War

,

Berkeley-LosAngeles,Universityof CaliforniaPress,1957.

-DI?NGLE, Reginal J.: Russia’swork in Spain, London, SpanishPress
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