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Es un lugar común hablar de propaganda para referirse a la incisiva batalla ideológica 
que se llevó a cabo durante la guerra entre los dos aparatos no bélicos que se pusieron 
en marcha el 18 de julio de 1936. Y, desde luego, no es errónea esta consideración, que 
entronca, además, con un tratamiento de shock de la información característico del 
periodo de entreguerras, con los totalitarismos en auge. En el caso de la guerra civil 
española, propaganda hubo con el fin de captar a los ciudadanos, afiliados o no a los 
partidos, alistados o no en los ejércitos; también con objeto de presionar a las cancille
rías extranjeras y, muy en particular, al comité de no intervención. 

Es muy probable, sin embargo, que este término resulte, si no falso, insuficiente, a 
la hora de dar cuenta de las grandes operaciones emprendidas. No es extraño que la 
historiografía reciente, movida por el anhelo de comprender mejor los fenómenos de 
la propaganda, se haya interesado por afrontar los instrumentos de socialización de las 
masas y de encuadramiento de los distintos sectores sociales en las dictaduras, apelan
do a nociones como el consentimiento, el consenso o la nacionalización. En esta línea, 

El presente texto ha sido concebido en el marco de un proyecto de investigación del Ministerio 
de Educación y Ciencia "Función de la imagen mecánica en la memoria de la Guerra Civil Espa
ñola" (HUM2005-02010/ARTE). 
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que puede remontarse a los estudios de Renzo de Felice, y que encuentran en George L. 
Mosse,2 Emilio Gentile3 o nosotros mismos algunos estudios específicos,4 inscribimos 

las siguientes reflexiones referidas a la producción nacional. 

Es comúnmente admitida la superioridad aparatosa, cuantitativa y cualitativa, de la 

producción propagandística republicana (anarquista, comunista, de la Generalitat de 
Catalunya y de la República misma) respecto a la producción nacional, que suele des

pacharse como pobre y desvaída. No puede negarse que los medios técnicos, los labo

ratorios y los estudios residían en Madrid, Barcelona y Valencia y que, lógicamente, la 

cinematografía nacional hubo de construirse con escaso material, servidumbre respecto 

a laboratorios berlineses y lisboetas y con carácter más tardío respecto a la efervescente 
producción anarquista, la bien organizada de la Generalitat o incluso la comunista. 

Sin embargo, la producción nacional logró un nivel de propaganda de choque muy 

elevado desde la constitución del Departamento Nacional de Cinematografía en abril 

de 1938, en el momento en que empezó a hacerse realidad la constitución del primer 
estado franquista. En efecto, el D.N.C. fue el resultado, en el terreno cinematográfico, 

de la reestructuración de la Jefatura de Prensa y Propaganda y, más lejanamente, de la 

constitución del primer gobierno franquista en sentido estricto (30 de enero de 1938), 

con su distribución en ministerios, la promulgación de la Ley de Administración Cen

tral del Estado, el Fuero del Trabajo y una vida política que sustihtyó ya definitivamente 
al "estado campamental" que Serrano Suñer dijo haber encontrado en la zona nacional 

en 1937 cuando logró alcanzar su territorio. Pero este punto de no retorno no fue, sin 

embargo, el comienzo. 

!~ l. Mitografías 

El discurso de la España nacional se fo1jó durante la guerra y no fue un discurso in
mediatamente homogéneo. El levantamiento militar se había hecho en nombre de la 

República y en pro del orden. Por demás, los partidos y sectores que lo apoyaron eran 

todo menos uniformes. Sus pactos coyunturales, cualesquiera que fueran, escondían 

proyectos de sociedad distintos y sus moldes ideológicos poseían ya una tradición. 

2 George L. Mosse , La nacionalización de las masas. Simbolismo político y movimientos de masas 
en Alemania desde las Guerras Napoleónicas al Tercer Reich, Madrid , Marcial Pons , 2005. 

3 Emilio Gentile , "El fascismo como reli gión política", en Fascismo. Historia e interpretación , 
Madrid , Alianza , 2004 , págs. 219-245. 

4 Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca,NO-DO. El tiempo y la memoria , Madrid , Cátedra , 
2000. 
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Conservadores, carlistas, Iglesia y falangistas coexistían bajo la égida del Ejército que, 
a medida.que el pronunciamiento se convertía en guerra civil, garantizó la primacía de 

las operaciones militares y, por tanto, impuso su hegemonía sobre los partidos. De ahí 

que el discurso oficial alcanzara una coherencia imposible de hallar en la zona republi
cana. Sin embargo, el curso de la guerra no fue sólo un asunto militar. Paralelamente a 

las estrategias bélicas, se fue definiendo un espectro político y, consiguientemente, se 

fueron asentando una serie de signos en los que se reconocía un proyecto de futuro que 

los símbolos expresaban: bandera monárquica, oraciones y culto religioso, himnos, re
tórica social falangista .. . Dicho en términos más claros, se puso en marcha progresiva

mente una maquinaria política e ideológica, supeditada, por supuesto, a los imperativos 

militares y a sus correspondientes jerarquías. En este proceso de reconocimiento fue ~ 
decisivo el Decreto de Unificación de todos los partidos de la España nacional de abril · 

de 1937, cuyo cerebro fue Serrano Súñer, y que perfilaba también un jefe que coincidía 

con el mando supremo del Ejército, el Generalísimo Franco (lo era del Ejército desde 

finales de septiembre de 1936). 

En realidad, Falange ya había esbozado con anterioridad al estallido de la guerra su 

aparato de propaganda: José Antonio había nombrado en abril de 1936 a Vicente Ca

denas Jefe Nacional de Prensa y Propaganda y, durante la contienda (febrero de 1937), 

Cadenas se planteó una organización basada en el modelo del Ministerio de Propaganda 
alemán. Nada tiene de extraño que Falange fuera la primera organización en disponer 

de una Sección Cinematográfica apoyada por recursos de CIFESA. En paralelo, el 14 de 

enero de 193 7 se creaba la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, cuyos di

rectores fueron Vicente Gay, el comandante Manuel Arias Paz y José Moreno Torres.5 

Ahora bien, el paso del "estado campamental" a una organización estatal sólida en la 

que la propaganda desempeñó un papel decisivo se produjo tras la aprobación de la Ley 

General de la Administración en enero de 1938, el establecimiento de una serie de orga

nismos regidos por dicha ley y la formación del primer Gobierno del franquismo en sen
tido estricto; gobierno que, a pesar de la preeminencia militar y la presidencia de Fran

co, tenía una vocación decididamente política.6 En él se anunciaban ya los equi librios 

característicos de la estrategia de Franco, que serían permanentemente explotados en su 

5 Véase Rafael R. Tranche y V. Sánchez-Biosca, NO-DO. El tiempo y la memoria, Madrid , Cáte
dra/filmoteca Española, 2000 , págs. 27 y ss . 

6 Véase Ramón Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar (Noticia y reflexión ,frente a una leyenda, 
sobre nuestra política en dos guerras) , Madrid, Ediciones y Publicaciones Españolas , 1947. Más 
extensa, pero también más maquillada, se encuentra la versión del que fuera artífice del Estado en 
Entre el silencio y fa propaganda. La Historia como fue, Barcelona, Planeta , 1977, pág. 182. 
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beneficio estratégico y táctico, y cada grupo, previamente disuelto y unificado, tuvo la 
ilusión de aportar algo al aparato de Estado, al que quedaba enteramente supeditado. 

Precisamente, de esta formación de gobierno surgió el Ministerio del Interior en el cual 
se inscribe la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, cuyas competencias fueron 
divididas en una Dirección General de Propaganda, dirigida por Dionisio Ridruejo, y 
una Dirección General de Prensa, encomendada a José Antonio Giménez Arnau. De
pendiente de ambas, se creó un Servicio de Radiodifusión, cuya responsabilidad recayó 
en Antonio Tovar, y el Departamento Nacional de Cinematografía, dirigido por Manuel 
Augusto García Viñolas, que asumiría el reto de construir las imágenes cinematográfi
cas de la nueva España. Éste fue el modelo de propaganda que Ridruejo describió como 
"totalitario en el sentido estricto de la palabra", pues "apuntaba al dirigismo cultural y 
a la organización de los instrumentos de comunicación pública en todos los órdenes". 7 

Así pues, si el sector católico se apoderó en este primer gobierno de la enseñanza (Pe
dro Sainz Rodríguez se convirtió en su adalid como Ministro de Educación), la propa
ganda estuvo durante un breve pero intenso período de tres años en manos de Falange. 
Fue ésta justamente la etapa más fértil en la cristalización de los mitos nacionales . 

2. Los mitos nacionales 

En los años de guerra cobraron, pues, vida o, en todo caso, un sentido nuevo, catastró
fico y teleológico, algunos de los mitos que estaban en circulación entre la derecha es
pañola, fascista o no. Igualmente, se asentaron en el discurso oficial imágenes, sueños 
imperiales y visiones de los orígenes de España. Dicho en otros términos, se trabajó por 

, fundar la identidad nacional en torno a ciertos valores (religiosos, imperiales, lingüís-
f, ticos, de independencia . .. ) y un relato de la Historia que avalara la consecución de los 

mismos por el régimen que estaba naciendo. Desde este punto de vista, resulta tentador 
visitar el panorama de las producciones cinematográficas como un escenario en el que 
se debaten y definen mitos sobre el origen, la historia y la profimda entraí1a naciona/: 8 

una idea del resurgir español, un concepto de la historia de España que se remontaba a 
las invasiones prerromanas, una conciencia de la dramática crisis sufrida con la caída 
del Imperio, una acusación a los culpables ... Todo ello apuntaba a un cuerpo doctri
nal , pero también a una mitología, pues se suponía la existencia de un Volksgeist , un 

7 Dionisio Ridruejo , Con fuego y con raíces. Casi unas memorias , Barcelona, Planeta, 1976 , 
pág. 130. 

8 Éste es el enfoque que hacemos en nuestro último libro , Cine y guerra civil espaí'íola. Del mito a 
la memoria (Madrid , Alianza , 2006) . 
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espíritu del pueblo que fundó la identidad 
nacional , basada en la esencia religiosa, 

asediada por los herejes y luego por los 

demonios del liberalismo para acabar con 
la invasión comunista . Esta España se ins

piraba en las concepciones de Menéndez 

Pelayo, en cuanto a la consustancial iden

tificación entre lo nacional y lo cristia
no, pero, de otro lado no necesariamente 

complementario, ponía en juego una con

cepción de la historia , no como chronos 

(flujo del tiempo), sino como aquello que 
los griegos denominaron kairós , a saber, 
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ESPAÑA HEROICA. Guernica. Edificios destruidos'. 

el tiempo como momento cargado de significación mitológica.9 

Espaí1a heroica/He/den in Spanien , el documental producido por Hispano-Film-Pro

duktion y que en su versión española se debe a Joaquín Reig y al periodista Víctor de la 

Serna, se apoyaba en imágenes procedentes de fuentes tanto propias como del enemigo. 

El objetivo era legitimar el golpe militar como un grito profundo de la España auténtica 
ante la traición y la degeneración de la vida política en los últimos tiempos. Tres versio

nes se conocen de este film, una española y dos alemanas. La española, por estar pensada 

prioritariamente para un público nacional , así como por su carácter inacabado (no se 

narra desde la victoria, sino un hito de la misma en el que ésta queda todavía lejana y es 

incierta) , resulta ejemplar porque anuncia un discurso que permanecerá en la doxa del 
régimen, pero también apunta elementos que quedarán más adelante abandonados en la 

cuneta del discurso oficial. Es precisamente esta labor constructora y no meramente re

petitiva (como acabaría ocurriendo en la posguerra) lo que nos parece más productivo. 

9 Ulrich Prill , "Mitos y mitología en la literatura fascista", en Mechthild Albert, ed., Vencer no 
es convencer. Literatura. e ideología del fascismo espaí'íol , Frankfurt, Vervuert, 1998, pág. 167. 
Ismael Saz (en E11xu1a contra Espaí'ía.. Los nacionalismos franquistas, Madrid, Marcial Pons, 
2003, pág. 53) distingue muy oportunamente dos tradiciones como proyectos nacionalistas dis
tintos: una de ellas hincaba sus raíces en la visión romántica del Volksgeist que preconizaba Me
néndez Pelayo y desembocó en Acción Española; la otra tuvo su suelo cultural en la generación 
del 98 y se basaba en el mito palingenésico de muerte y resurrección de la patria. Si la primera era 
decididamente contrarrevolucionaria y le encaja el nombre de na.cionalca.tolicismo , la segunda 
fue, por el contrario, de cuño fascista y revolucionario. 
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3. El grito de España 

El proyecto de Hispano-Film-Produktion, 

a pesar de su condición no estatal, está 

íntimamente unido al espíritu que animó 
al Departamento Nacional de Cinemato

grafía. La infraestructura alemana de los 
laboratorios Geyer fue el espacio físico 

compartido y la figura de Joaquín Reig 

Gozalbes constituye el gozne entre am

bas piezas de propaganda. En realidad, 
y junto a sus producciones folclóricas, la 
Hispano-Film-Produktion reali zó una se

rie de films de propaganda sobre la guerra 

ESPAÑA HEROICA. Francisco Largo Caballero 
en la manifestación del 1º de mayo de 1931. 

civil, cada uno de los cuales era ampliación y desarrollo del anterior, de modo que se 

suceden en una cadena bien engrasada Geissel der Welt (montada entre los últimos me

ses de 1936 y febrero de 1937), ¡Arriba EspaF1a! y Espaí?a heroica (ambos de abril de 

1938) y las dos versiones de Helden in Spanien (agosto de 1938 y junio de 1939). 1º 

Como proyecto de choque, Espai?a heroica tiene un cometido arduo: dar respuesta a 

los films de propaganda republicanos cuya calidad y poder de convicción internacional 

estaban siendo a todas luces superiores a lo aportado hasta la fecha por la España fran
quista, como demuestra, amén de la producción anarquista y el noticiario Espaí1a al día, 

la célebreEspaFía 1936 (J.P. Le Chanois, 1937) o incluso The Spanish Earth (Joris lvens, 

, 193 7), sobre todo por su difusión internacional. Dado que los laboratorios y equipos de 
~ rodaje se encontraban en la zona republicana, EspaF!a heroica tuvo que hacer de la nece

sidad virtud y plantearse una estrategia, si no nueva, muy audaz: el reciclaje y la apropia

ción de imágenes del enemigo. Del mismo modo que se había hecho con las fotografías 

de guerra que vieron la luz en las revistas ilustradas y cuya migración y remontaje serían 
incesantes, el film de Reig y de la Serna se sirve del arsenal de imágenes que está a su 

alcance, desde el material rodado por los servicios cinematográficos de FET y de las 

JON S (Frente de Vizcaya y 18 de julio, 193 7) hasta los planos cedidos por la Brigada de 
Recuperación que se apropiaba del material de las zonas recién ocupadas, pasando por 

el metraje que el astuto Reig contratipaba en Berlín (donde se encontraba desde 1936) 

1 O Véase un riguroso trabajo sobre esta producción en Manuel Nicolás Meseguer, La intervención 
velada . El apoyo cinematogr{t}ico alemán al bando franquista ( 1936- 1939), Murcia , Unjversiclacl 
de Murcia , 2004. 
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ya fuera por previa incautación del Ministerio de Propaganda alemán, ya aprovechando 
el paso de las copias por el aeropuerto berlinés camino de Moscú. 11 

La importancia que se concede a la película tanto en la España nacional como en Ale

mania se explica por su valor para presentarse ante foros internacionales. La versión 

española relata unos acontecimientos que concluyen con el gran éxito estratégico y 

militar de los nacionales que supuso la conclusión de la campaña del Norte, en octubre 
de 193 7. A pesar de todo, no puede hablarse ni remotamente de un final próximo para 

la guerra: quedan las grandes ciudades en manos de la República (casi todo Levante, 
Cataluña, Madrid, etc.) y faltan todavía ofensivas republicanas tan decisivas como la 

de Teruel (diciembre de 1937-enero de 1938) y la del Ebro (verano de 1938). Se tra-~ 
ta , pues, de una fórmula de propaganda respecto a la legitimidad de la sublevación, · 

unida al fragor de la guerra en clave de reportaje y, al mismo tiempo, de una fijación 

mitográfica. El primer y más determinante aspecto de la película es, sin duda, su relato 
justificativo del Alzamiento. 

Este punto sería decisivo en la retórica franquista tanto durante la guerra como en la 

posguerra y, tras años de obsolescencia, ha reaparecido.12 Es bien conocido, y Herbert 
Southworth arrojó considerable luz sobre ello , que la España nacionalista falsificó y di

fundió los documentos de un complot para una inminente revolución en España que ten
dría lugar a finales de julio de 1936 y no es baladí recordar que la legislación franquista se 

empeñó también en determinar "la ilegitimidad de los poderes actuantes en 18 de julio" 

con el fin de considerar deslegitimado al gobierno elegido en las urnas. 13 De ahí, por 

ejemplo, se desprende el empeño de la literatura franquista en la consideración del asesi

nato del tribuno de la derecha José Calvo Sotelo como un crimen de Estado. 14 Tal proce-

11 Carlos Fernández Cuenca, La guerra de Espaíia y el cine, Madrid , Editora Nacional , 1971 , vol. 1, 
pág. 467 . Por su parte, también Basilio Martín Patino dice haber oído reconocerlo a Joaquín Reig 
(Véase Rosa Álvarez Berciano y Ramón Sala, El cine en la zona nacional 1936-1939, Bilbao, 
Mensajero, 2000, pág. 238). 

12 Pío Moa , en muy distintos lugares, pero más explícitamente en 1934. Comienza la guerra civil. 
El PSOE y Esquerra declaran la guerra, Barcelona, Áltera, 2004. 

13 Véase un estudio específico de los falsos documentos que "demostraban" la preparación de una 
insurrección comunista en Herbert Southworth, El lavado de cerebro de Francisco Franco (Bar
celona, Crítica, 2000) , en realidad, inadecuada traducción del libro del mismo año Desinforma
tion in the Spanish Civil War. 

14 El dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de Poderes Actuantes en 18 de julio de 1936 fue 
antecedente de la llamada Causa General (creada por decreto en 1940) y tenía por objeto demos
trar que " los órganos y las personas que en 18 de julio de 1936 detentaban el poder adolecían de 
tales vicios de legitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo, que , al alzarse contra ellos el 
Ejército y el pueblo , no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la ley". 

l 
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NOTICIARIO ESPAÑOL, nº 15. Enero de 1939. Tortosa. Distribución ele alimentos entre 
la población civil. 

der llevó a considerar, en un gesto de extrema perversidad jurídica , cualquier defensa de 

la legalidad vigente como "acto de rebelión" y dar, por tanto , a la sublevación un carácter 
defensivo. Todos estos datos, que están en la base de la instrucción de la Causa General , 

,responden a una fuerte maquinaria auto justificativa y propagandística del franquismo que 

!f Espaíia heroica apunta de modo precoz en algunos aspectos fundamentales. 

Espaíia heroica, anterior a la promulgación de buena parte del aparato legislativo fran

quista , arranca precisamente muy lejos de los campos de batalla . Su anhelo es remontar
se atrás en el tiempo, repasando estampas que , más que fases de una historia, son perió

dicas expresiones de una lucha imperecedera donde se manifiesta , siempre triunfante a la 

postre, pero también siempre amenazado, el Volksgeist español. Los compases iniciales 

de la Suite española Sevilla , de Isaac Albéniz, realzan el sello patrio, folclórico, mien
tras se suceden cuadros de la tierra y las gentes españolas (palmeras, campos de olivos, 

labriegos, monumentos emblemáticos de las distintas etnias que pasaron por España ... ). 

La palabra discutTe así: 
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España fue siempre un país codiciado. Colocado en el mismo cruce de las más importantes 

vías históricas, fue con frecuencia víctima de diversos pueblos que asentaron en ella sus pies 

(?) sus guerras de expansión imperialista. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos, godos, 

árabes llegaron a España para someterla y dejaron impresa en su suelo la huella de sus diver

sas civilizaciones. Mas lajiterza étnica del suelo español ha sido siempre tal que todos sus 

dominadores acabaron por ser absorbidos por Espaí?a. Y esa poderosafi1erza espiritual fue 

quien dio a la Península Ibérica e l impulso que la lanzó a crear el imperio más grande que 

registra la historia. 

Hoy se nos salta el alma de dolor al recorrer los pueblos de esa España maravillosa; esos pue

blos en donde todavía bajo la capa más humilde se descubren gentes dotadas de una elegancia 

rústica que no tiene un gesto excesivo ni una palabra ociosa; gentes que viven sobre una tierra / 

seca en apariencia ( ... ), pero que nos asombra con la fecundidad que estalla en el triunfo de 

los pámpanos y de los trigos. 

Cuando recorremos esas tierras y vemos esas gentes, velada la esplendidez de su alma por el 

rasgo de hiel que pone en el ambiente tanta vida segada en flor por una cruenta guerra entre 

hennanos, tenemos que pensar lo mismo que ese pueblo cantaba del Cid al verle errar por 

campos de Castilla: 

¡Dios, qué buen vasallo se oviera [sic] buen señor! 15 

De esta tierra, de estos cielos , de esta luz y de este aire ha salido una raza magn(fica a la que 

hicieron perder la conciencia de su destino en lo universal. Aún se conservan con su majestad 

imperial las piedras romanas. 

Granada, la Alhambra. La unidad nacional se cerró con este broche magnífico. Desde las 

crestas de la Sierra Nevada, ya se veía el África como misión del imperio español y las águi

las españolas se preparaban para volar sobre las aguas del Atlántico para la conquista de un 

Nuevo Mundo. 

Aún las piedras de los castillos de Castilla, vientre fecundo de España, son testimonio pa

tente de glorias imperiales, de la piedra de los castillos y el habla castellana en la que se 

entienden cien millones de hombres . 

15 No deja de resultar curioso que Blas de Otero , en un sentido inverso, recurriera a este verso del 
Cantar de Mío Cid en "Sobre esta piedra ed ifi caré ... " (en Pido la paz y la palabra, Barcelona, 
Lumen , 1975 , pág. 17) , si bien suspendiendo en un silencio la última palabra . 
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Escorial, monumento y panteón de la grandeza de España. Aquí, bajo la piedra y el viento 

del GuadatTama, Felipe TI gobernaba un mundo en el que cada continente daba provincias al 

imperio. El Escorial renovó en el mundo el asombro que parecía terminado con las maravi

llas antiguas. Aquí, bajo el mármol negro de su cripta, descansan los restos de su majestad 

católica (la cursiva es nuestra). 

Difícilmente se hallará exposición más completa de motivos de la España nacionalista: la 

unidad nacional encarnada por los Reyes Católicos (expulsión de moros, conquista del Nue

vo Mundo), el Imperio representado por Felipe II y su monumento escurialense, los signos 

de Castilla identificada, siguiendo una tradición que, si no inició, sí al menos popularizó la 

generación del 98, con España misma . .. Del águila nimbada de Isabel y Fernando llegará 

hasta nosotros e l signo que, unido al yugo y las flechas, encarna un presente de autenticidad. 

Este bosquejo histórico, que se convirtió en doxa en la enseñanza franquista ,16 se sustenta 

en algunas palabras clave que surgen de un relato mítico: raza, fuerza étnica, España ... Un 

discurso, pues , sobre la esencia patria siempre amenazada por sucesivos "otros" que, en 

realidad, son precisamente quienes contribuyeron a labrar esa supuesta identidad. 17 

Ahora bien , esa edad de oro entre tierras y gentes se habría resquebrajado trágicamente al 

caer España en manos de "corrientes políticas incompatibles con su psicología étnica", las 

cuales la "precipitan en un mundo en ruina moral". Tamaña falsificación de lo genuino cul

minará en la proclamación de la U República , donde la monarquía, "instrumento de ejecu

ción de uno de los más grandes destinos universales", fue rechazada por ese pueblo español 

-apostilla el narrador Reig - que "da la espalda a los santos si no le traen agua". 18 

lí':ste recorrido histórico se halla a buen seguro inspirado en las palabras escritas por 

!fMenéndez Pelayo en su famoso "Epílogo" a la Historia de las heterodoxos espaPío
les. Se ocupaba el erudito montañés de cómo España, después de haber conquistado 

su primer elemento de unidad con la lengua y su desarrollo con el arte y, sobre todo, 

el derecho que heredó de la romanización, alcanza su unidad más profunda gracias a 

la creencia. Dice don Marcelino: "Esta unidad se la dio a España el cristianismo. La 

Iglesia nos educó a sus pechos con sus mártires y confesores, con sus Padres, con el 

16 Véase Esther Martínez Tórtola, La enseFianza de la Historia en el primer bachillerato franquista 
(1938-1953), Madrid, Tecnos , 1996. 

17 Piénsese , por ejemplo, que con semejantes mimbres Américo Castro (y, en su línea, actualmente 
Juan Goytisolo) postulará la identidad española basada en la conciencia elaborada en el cruce ele 
las creencias ele las tres comunidades: judía, cristiana y musulmana . 

18 Se lee ahí una crítica sorprendente al pueblo español que denota la voluntad fa langista de doble
gar a las masas , al tiempo que cree reconocer su esencia. 
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régimen admirable de sus concilios; por ella fuimos nación, y gran nación, en vez de 
muchedumbre de gentes colecticias, nacidas para presa de la tenaz porfía de cualquier 
vecino codicioso. No elaboraron nuestra unidad el hierro de la conquista ni la sabiduría 
de los legisladores; la hicieron los dos apóstoles y los siete varones apostólicos". 19 

Si en la Edad Media, siempre en palabras de Menéndez Pelayo, no puede hablarse 
todavía de patria, sí, en cambio, existe un sentimiento de unidad que se debe al cristia
nismo; sentimiento que hallaría su expresión última con los Austrias, donde conquista 
y evangelización del nuevo mundo, unidad de España y expulsión de las religiones 
adversas se logra casi al mismo tiempo. Y sobrevienen entonces el celebérrimo párrafo 
del cántabro que condensa en una síntesis histórica de plenitud el ideal español que le ~ 
guía: "España, evangelizadora de la mitad del orbe; España maiiillo de herejes, luz de 
Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio ... ; ésa es nuestra grandeza y nuestra uni
dad; no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo 
de los arévacos y de los vectores o de los reyes de taifas".2º 

Y, efectivamente, como recoge de esta tradición el narrador de Espaí1a heroica, se 
suceden dos siglos "de incesante y sistemática labor para producir artificialmente la 
revolución, aquí donde nunca podría ser orgánica!; tales forzamientos iban conseguido 
no renovar el modo de ser nacional, sino viciarle, desconcertarle y pervertirle".21 Esa 
propaganda irreligiosa se encuentra vinculada al espíritu de la Ilustración y dará lugar 
al violento anticlericalismo que algunos herederos de Menéndez Pelayo proyectarán 
sobre la 11 República desde su mismo nacimiento. Regresemos a Espaí1a heroica para 
ver cómo ésta retoma el caos revolucionario de las masas y lo proyecta sobre el anti
clericalismo, pues en esta fusión se encuentra lo que Menéndez Pelayo no tuvo opor
tunidad de tratar. 

Una sucesión de imágenes en comprimido collage presenta masas de gentes agitadas y 
desórdenes callej eros, introduciendo uno de los recursos formales más firmes con los 
que la doxa fri:_nquista representaría el caos republicano. La hoz y el martillo se super
ponen al mapa de España denunciando la sovietización del país y significando que el 
enemigo preconiza una política de destrucción en la que anarquismo y comunismo se 
encuentran en un inverosímil sincretismo. 

19 Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos espaíioles, Madrid, B.A.C., 2000, 2º 
vol., pág. 1037. 

20 Íbidem, pág. 1038. 
21 Íbidem, pág . 1038. 
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El crimen de Estado en la persona de Calvo Sote lo (cuya granulosa foto extraída de la 
prensa ofrece la imagen de un asesinato ruin) actúa como desencadenante de una guerra 

que se reconoce como "la lucha más honda y cruel que registra la historia de España". 

Mas es a continuación cuando Reig despliega sus artes de montador al apropiarse de 

unos planos de la película de Mateo Santos Reportaje del movimiento revolucionario 
en Barcelona ( 1936) que muestran la toma de Barcelona por los milicianos y desem

bocan en el episodio de las momias de las Salesas. En este préstamo o reapropiación, 

Reig elimina la locución de Santos en la que se atribuía la perpetración de las torturas 

sobre religiosos y religiosas a la misma Iglesia, sumiendo las imágenes en un silencio 

acusador contra los milicianos y abreviando el fragmento del film anarquista. Además, 
monta los planos prestados como si todos ellos desempeñaran el papel de contraplanos 

de otras imágenes, también ajenas, que muestran al embajador de la Unión Soviética en 

España, Marce! Rosenberg, quien parece así no sólo hallarse en el lugar de los hechos, 

sino ser su verdadero instigador. Transformados de testigos en sujetos activos de la 
profanación, los milicianos que aparecen en imagen no hacen sino justificar la cruzada 

por el orden y la fe contra los Soviets. Hay algo más : la profanación y el sacrilegio 
que los milicianos anarquistas, los más encendidamente anticlericales, consumaban (o 

se les representaba consumando) eran atribuidos a los comunistas, más peligrosos en 

el orden internacional y mejor organizados que los libertarios. De ello se desprendía 

también que eran un blanco más certero de la propaganda. De este modo, los rasgos de 
comunistas y anarquistas, tan distintos entre sí, se fundían mediante una acumulación 
de mezquindades en un enemigo único e ideal, es decir, fantaseado. 

Un dato sabroso, para mayor abundamiento, es el lapsus que comete el guionista o 

'locutor al atribuir a Rosenberg el nombre de Moisés, en lugar de Marce!. El nombre 
!f judío es probablemente revelador en un militante del partido nacionalsocialista como 

era Reig de la asimilación entre judaísmo y comunismo. Esta línea expositiva lleva casi 

naturalmente a la siguiente asociación, que torna corno soporte otra profanación simbó
licamente más lacerante: la fotografía de un pelotón de milicianos simulando el fusila

miento del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, inaugurado por Alfonso XIII en 

el Cerro de los Ángeles. Estas imágenes, que datan de agosto de 1936, circularon muy 

ampliamente por la prensa española y extranjera y, a pesar de que fueron resultado de 
una pose fotográfica y cinematográfica, constituían en sí una incomprensible autoacu

sación que la propaganda franquista no desaprovechó. 

El film pierde rigor estructural en los segmentos siguientes, mostrándose por momentos 

desarticulado, con largos tramos silentes cubiertos por una música sinfónica, combi

nando fragmentos de propaganda con otros de excitación visual propia del género de 
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NOTICIARIO ESPAÑOL, nº 4. Agosto-septiembre de 1938. Marruecos. El general Millán Astray y el Alto 
Comisario de España en Marruecos, coronel Beigbecler. 

reportaje. Es entonces cuando irrumpe uno de los más perennes símbolos de la retórica 
castrense franquista: el Alcázar de Toledo. "Cuando haya que escribir la histori a del 

heroísmo de la humanidad - recita la voz de Reig- habrá que dedicar muchas páginas 
al Alcázar de Toledo. Bajo los gloriosos escombros, en los subterráneos húmedos, en el 

esqueleto de las torres, sin más comunicación con el mundo que una radio y un himno 

que les habla del amanecer y de la primavera, res istieron los héroes del Alcázar diez 
semanas de un sitio llevado con todos los recursos bélicos imaginables". 

Sin lugar a dudas, el episodio de la defensa del Alcázar de Toledo fue uno de los más 

precoces y logrados mitos que logró asentar el franquismo. 22 Depositario de una sig
nificación anterior, el recinto aunó su larga hi storia simbólica a la nueva gesta que se 
realizó entre sus murallas y que se resolvió con la liberación por las tropas de Varela en 

septiembre de 1936 del sitio republicano. El Alcázar disponía de una extensa trayecto-

22 Véase e l anál isis de los resultados mitográficos en e l terreno visual (pintura , literatura , arqui tec
tura , imagen documental , cine ele ficción . .. ) en Sánchez-B iosca, Y. ecl., La imagen del Alcázar en 
la mitología.franquista, in Archivos de la Filmoteca nº 35,juni o 2000 . 
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ria de espejismos históricos caros a la España nacional: de él había sido primer alcaide 
El Cid Campeador; su historia estaba unida al césar Carlos V, cuya efigie presidía el 
patio y fue pasto de las llamas a manos de los invasores franceses durante la Guerra de 
la Independencia ... Puede el lector imaginar el florilegio simbólico que estos episodios 
aportaban al relato mítico de la España nacional: la Reconquista , el reinado de los Aus
trias, la defensa contra el invasor ... Añádase que el mismo Franco se había formado en 
la Escuela de Infantería que tuvo allí su sede y se entenderá sin dificultad la magnitud 
simbólica de la decisión del propio Franco de posponer el avance de sus tropas sobre 
Madrid para reconquistar Toledo. 

Las resonancias históricas no bastaban, al parecer, por lo que el relato épico se vio 
enriquecido todavía más con una aportación desmesurada, a saber, aquélla que veía en 
el patético relato de la entrega del hijo a cambio del honor por parte de José Moscardó 
una repetición de la legendaria gesta atribuida a Guzmán el Bueno cuando, en gesto 
soberbio, entregó a sus enemigos el puñal para que acabasen con la vida de su hijo an
tes que entregar las llaves de la villa de Tarifa. 23 La fantasía del amor a la patria y a la 
cristiandad al precio del sacrificio de la propia sangre se convertía en un relato plagado 
de emoción dramática que desafiaba toda verosimilitud. 

Además, el Alcázar, epítome del numantinismo, encarna una estética que devino en 
dogma durante muchos años - la poética de las ruinas- en complementariedad con el 
colosalismo. 24 La hermosura de éstas, como preservación de un estado de destrucción, 
era más que una extraña herencia romántica; denunciaba la ferocidad del enemigo, 
ensalzaba la gesta propia y se exhibía como herida abierta y lugar de memoria todavía 

, •' sangrante. Agustín de Foxá lo expuso en tono trágico no desprovisto de morbidez en 
J. 

·• el número inaugural de Vértice, correspondiente a abril de 193 7: la ruina, el despojo 
fresco, las nuevas cenizas eran la respuesta de la España auténtica, trágica, a la España 
folclórica y pintoresca que los turistas extranjeros habían transformado en estereotipo: 
"habrá que subir por escombros y polvo - escribía-, habrá que visitar las catacumbas 
de la epopeya nueva, recorrer las galerías contemporáneas y evocar magníficos héroes 

23 La bibliografía es extensís ima y demuestra cómo la escritura de la historia se pone inequívoca
mente al servicio de la tarea mitográfica sin ambages ni autolimitación del vocabulario (Manuel 
Aznar, Joaquín Arrarás , Alberto Ri sco y tantos otros lo confirman) , amén de la continuación del 
periodiquillo publicado entre los muros de la c iudadela con e l nombre de El Alcázar , un bastión 
de integri smo nlllnantinista durante todo el franquismo. 

24 Véase Ángel Lloren te , Arre e ideología del franquismo ( 1936- 1951 ), Madrid , Visor, 1995 , en va
rios lugares, pero en particular en su apéndice lLos monumentos a los caídos como manifestación 
de la política artística franqui sta! , págs. 275-302. 
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de romancero que andan en tranvía por nuestras ciudades". Y concluía: "Es mentira 

que España esté en ruinas ; nunca Toledo ha estado más completo. El peligro de una 

ciudad histórica, de una patria con abolengo no está en las ruinas sino en los museos".25 

Espai1a heroica se inspira en esta poética y se adhiere a la cadena de espejismos cuando 

afirma: "El Alcázar, trocado ya en un montón de ruinas, sigue siendo todavía de Espa

ña, cada vez más de España". Mas la experiencia de montador que posee Reig no le 

permite detenerse en el mero enunciado verbal. 

Los planos de archivo permiten reproducir, con Ja tensión propia del reportaje, un mon

taje paralelo entre las fuerzas de liberación y las que asedian el fortín , recurriendo de 

nuevo al efecto de directo que zambulle al espectador a pie de metralla. Por fin , el 7 
ondear de la bandera bicolor sobre un amasijo de ruinas anuncia el triunfo nacional. -' 

Acto seguido, se asienta una de las más reiteradas imágenes de la gesta: Franco, Va

rela y Moscardó se fe licitan mutuamente entre los cascotes y los muros derruidos del 

fortín. 26 Es entonces cuando sobreviene la genialidad del montador: al son de unas 

variaciones musicales sobre el himno monárquico, las ruinas del Alcázar recorridas por 

lentas panorámicas y planos de singular patetismo, dan paso a otra imagen en idéntico 

emplazamiento que muestra el edificio en contrapicado erigido en todo su soberbio 

esplendor, sin mácula ni ll agado por los tiroteos, presidiendo la ciudad del Tajo . Esta 

reconstrucción del edificio por obra y gracia del montaje condensa cómo el heroísmo de 

los luchadores puede hacer visible de modo hiriente (e, incluso, obsceno) la poética de 

la ruina y ostentar al mismo tiempo el símbolo puro de una imagen mental, de un ideal 

logrado, cargado de destellos míticos. 

Una decisiva campaña militar está en juego: el ataque a las fortificaciones de lo que se 

dio en llamar el cinturón de hierro en torno a Bi lbao. La descripción de esas montañas 

inexpugnables recuerda la obsesión que inducía a Manuel Aznar a justificar y alabar 

múltiples operaciones militares franquistas precediéndolas de detalles geográficos.27 En 

pleno corazón de la batalla, Espaiia heroica pone toda la carne en el asador para des

mentir lo que se había convertido a estas altu ras en un símbolo de la barbarie contra la 

población civil de la que se acusaba al bando nacional: el bombardeo de Guernica . La 

empresa de contrapropaganda ya había puesto en marcha la maquinaria periodística 

25 Agustín de Foxá: "Arquitectura hermosa de las ruinas'', Vértice nº l, abril de 1937 . 
26 Crea esto la fi cción de que Franco comandó en persona las fu erzas de liberación del Alcázar, que 

en realidad mandaba Varela. Como es sab ido , Franco sólo llegó al lugar al día siguiente, 29 ele 
septiembre de 1936. 

27 Manuel Aznar, Historia militar de la guerra de Espai'ia , Madrid , Idea , 1940. Véase , por ejemplo, 
la larga introducción a la campaña del Norte en el capítulo XV (págs. 393 y ss .). 
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nacional bajo la eficaz iniciativa de Luis Bolín (informes, corresponsalías , despachos de 

prensa, censura, presión de representantes nacionales en agencias ... )28 y el cine se la ha

bía apropiado en la ya citada Frente de Vizcaya y 18 de julio, cuya locución corrió a car

go del propio Reig y de la que Espaíia heroica importa fragmentos completos. En otros 

términos , si Guernica se había convertido en un mito de gran impacto para desacreditar 
la causa franquista, la propaganda nacional se viste ahora de contrapropaganda. 

Guernica-dice el narrador Reig- . No queda de ella más que el nombre. La meca del legítimo 

fi1eris1110 vasco ha desaparecido. Cierta prensa aseguró que esta desgraciada ciudadfi1e des

truida por la aviación nacionalista. La trabazón de hierro del ji-antón y los bidones de gasolina 

acumulados junto a la iglesia demuestran que.fi1eron patrullas de incendiarios quienes echa

ron sobre sus hombros la tristísima misión de anegar la pintoresca cuna del.fúerismo vasco. 

Unos cantos corales vascos acompañan esta locución y panorámicas sobre las ruinas 

refuerzan la acusación a la dinamita de los mineros del norte. Custodiado por figuras 
esculturales de la "nueva España" , el árbol de Guernica se erige en símbolo de esa 

"Vasconia religiosa y española". 

Repárese, con todo, en que ni una sola mención se hace de las bajas causadas entre la 

población civil. Si tanto aquí como en el caso de Bilbao se acusa al enemigo de des
trucción, ésta se limita a los edificios, los puentes y los recursos naturales; nunca a la 

población indefensa , a diferencia de la estrategia utilizada por la República a propósito 

de Madrid y, claro está, también de Guernica. Por su parte, la población civil será sólo 

mencionada para poner de relieve las tareas humanitarias emprendidas por Auxilio So-

" cía! que, como sabemos, tuvo un despliegue espectacular en esta carnpaña.29 

f,, 

En suma, Espaíia heroica es un instrumento de combate y propaganda realizado in 

mediis re bus, en plena contienda y puesto en pie por los adalides de una concepción 
del cine como agitación. En ella anida una historia maravillosa de España, un florilegio 

de hazañas épicas que recrean destellos de una identidad nacional que ahora se siente 

en decadencia y cuyo fulgor restablecerá el Alzamiento: Covadonga , cuna de la Re
conquista emprendida por don Pelayo , Oviedo , la mártir, el Alcázar de Toledo , cuna de 

héroes y fortín frente a los asedios del enemigo , Madrid presa de las columnas interna-

28 Un estudio deslumbrante en perspicac ia y anál isis atento de la re lación entre propaganda , pe
riodismo y opinión pública referida al episodio ele Guernica se encuentra , a pesar ele los años 
transcurridos , en Herbert South worth , La destrucción de Guernica , París, Ruedo Ibérico , 1977. 

29 Así lo docume nta Mónica Orcluña en El Auxilio Social ( 1936-1940). La etapa fundacional y los 
primeros a!los , Maclricl , Libre, J 996. 
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cionales, tomada por el enemigo como siniestro resurgir de las invasiones pasadas ... 

Además de éstos gue se convertirían en lugares comunes del franguismo, España heroi

ca plantea la legitimidad del Alzamiento del 18 de julio como restablecimiento de una 

esencia española, inconmovible, surgida del encuentro milagroso entre una tierra, una 

etnia y una religión. El hecho de gue la etnia sea espiritual, la religión tardía respecto 

a los remotos tiempos originales y la tierra cambiante no contradice el milagro; antes 

bien, lo refuerza , pues, como corresponde al universo mítico , los hechos son atempora

les y ahistóricos. La plenitud será recobrada merced a una catástrofe, una cirugía , como 

gustaría en decir el régimen y Franco mismo, a saber: el Movimiento Nacional, gue 

recogerá la simiente de esa España eterna, enfrentada a la anti-España, recuperará los 

mejores acordes del espíritu nacional de todos los tiempos y logrará , en los campos de 1 
batalla, reconstruir el universo definitivo cuya vocación será no alterarse jamás. 

Sin embargo, la fórmula lograda por el film no satisfizo a todos. Una carta sin fecha remi

tida por Jesús Elizalde al Delegado Nacional de Propaganda en Burgos refería la indigna

ción que sintió el público asistente a la proyección del 20 de febrero de 1939 en los cines 

de Pamplona. La razón de la protesta no era otra que el silencio en el que la película sumía 

la presencia carlista en el alzamiento de Navarra y el exclusivo protagonismo falangista, 

lo que se consideraba una auténtica vejación de las víctimas contraria, además, al espíritu 

de la Unificación . En consecuencia, solicitaba la prohibición del film. 30 

Comparado con la magnitud del film, estas críticas eran peccata minuta . España heroica 

daba significado legendario a una guerra: recopilaba la tradición de Menéndez Pelayo y 

el pensamiento de Acción Española en un momento de quiebra y se deslizaba, liberado 

de las constricciones del razonamiento lógico, por una pendiente mitográfica. Denominar 

propaganda a secas a este titánico esfuerzo de vertebración de las masas en torno a una 

tradición ideológica, de sutura de las heridas abiertas entre las distintas facciones del ré

gimen, de constrncción ceremonial de un ritual sagrado entre el líder, su masa y su credo, 

sería esquivar el problema. Otra cuestión es preguntarse por las razones del fracaso , al 

menos parcial, de estas tentativas totalitarias y de esta operación mitográfica. 

30 AGA Ministerio de Cultura Caja 21 /271. Un informe fechado el 27 de febrero firmado por José 
Ángel Zubiaur, jefe provincial de propaganda de Pamplona , insistía en los alborotos producidos 
en dicha ciudad por idéntico motivo y refiere su intervención , de conformidad con el gobernador 
para efectuar ciertos cortes en el quinto rollo de la película (Íbidem). 
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