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1. PRESENTACION

A pesar de las muchas cosas que se ha escrito sobre la Guerra Civil Española,
uno de los capítulos poco mencionados es lo que la Guerra significó para los
países de América Latina. Sólo 38 años antes de su inicio, España perdía su
última colonia al otro lado del Atlántico luego de varios siglos de dominio sobre
un territorio americano que aprendió a mirar a España como guía, cuna de una
lengua ahora común, portadora de una cultura que edificó rasgos y similitudes
desde el Río Bravo hasta La Patagonia. Si bien el peso de la Guerra Civil fue
diferente a lo que representó para Europa, no es menos cierto que desde los
territorios de las antiguas colonias partieron ayudas y fueron receptoras de
ideas y de exiliados.

El presente trabajo toma como fuentes las publicaciones de varios países de
América Latina de los años 30´s y documentos disponibles en el Archivo
Histórico Nacional de España, Sección Guerra Civil, en Salamanca, y se
espera constituya una aproximación para más hondas reflexiones sobre el
impacto de Europa y en especial de España en América Latina más allá del
legado de la conquista y de la colonia.
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2. LA GUERRA CIVIL EN EL MUNDO

España

significó

para

el

mundo

un

desgarramiento

entre

posturas

irreconciliables: la democracia o la dictadura, el fascismo o el antifascismo. Por
primera vez en la historia los acontecimientos españoles ocupaban la primera
2
página en las noticias mundiales, con tanta intensidad y por tanto tiempo .

La construcción de la República fue seguida con cuidado por muchos sectores
europeos y latinoamericanos. La revista Claridad, de Buenos Aires reprodujo el
texto definitivo de la Constitución de la República3, a través de la cual algunos
ven en España el salto al socialismo, “uno de los eslabones en que amenaza
romperse la cadena imperialista” y la comparan con la Rusia de 19054. En
Santiago de Chile, los comunistas realizan, junto con otras organizaciones, un
Congreso Nacional Antifascista5, ante el avance del eje que ya tomaba forma.

El inicio de la guerra pero más aún el apoyo que los rebeldes nacionalistas
recibían de Alemania e Italia, significaba una prueba indiscutible de la
6
naturaleza agresora del fascismo . La división de las “dos Españas” era clara.

El impacto internacional implicaba a lo menos cuatro niveles7:

1. las acciones aisladas de la potencias (Inglaterra, Francia y Estados Unidos),
2. la acción política concertada con el nombre de No Intervención,
3. la opinión publica mundial y
4. el impacto ideológico e intelectual.
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VIÑAS, Angel: “El impacto internacional del estallido de la guerra”. La guerra civil, núm. 8: el impacto
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“Texto definitivo de la Constitución de la República Española” Claridad, Revista de Arte, crítica y
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En el caso de América Latina, las dos últimas variables fueron las más
influyentes. A pesar del gran esfuerzo que Alemania e Italia pusieron en su
apoyo a Franco, las democracias europeas dieron ayudas más bien poco
comprometidas con la República Española8 jugando un rol de observador y
subvalorando el riesgo del fascismo. Más que salidas individuales de cada
país, primó la búsqueda de una salida consensuada que a la larga favoreció
las posiciones de dilación bajo la idea de no intervenir, entre el miedo al
comunismo y las no muy claras reservas al fascismo: el Comité de Londres.

Portugal, por ejemplo, que se incorporó tarde al Comité de Londres (de la No
Intervencion) colaboró en el triunfo del franquismo. En cambio, México en carta
a la Sociedad de Naciones, del 29 de marzo de 1937, se alinea a favor de la
democracia y reconoce al gobierno de la República como el “único
representante de España”9. En Cuba, la no intervención fue calificada, por
algunos intelectuales como un crimen10.

La indefinición de la República, por su misma pluralidad, permitía lograr cada
vez con más efectividad, por parte de Franco, su asociación con la amenaza
comunista. En México se usó la figura de La Pasionaria como anticlerical en las
campañas de desprestigio contra los comunistas mexicanos, patrocinadas por
11
la Acción Cívica Nacional . León Blum, francés, dejó sola a la República,

Churchill apoyó a los nacionales, y hasta Stalin en principio se alineó con la no
intervención12.

La preocupación por la indefinición, no era solo de los cercanos a los
nacionalistas; en la misma Unión Soviética Stalin prefería no arriesgar la
estabilidad y el lugar ganado por la URSS por una guerra no muy clara del
triunfo y además con un Partido Comunista, como era el caso del Español,
8

op. cit., p. 10
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RODRIGUEZ, Hector: “El crímen monstruoso de la no intervención”. Revista Kareta, núm. 8, (La
Habana, 1938), pp. 22-23.
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Futuro, Universidad Obrera de México, núm. 19 (México, 1937), pp.12 y 13.
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minoritario en el peso total de la República Española. Sin embargo la presión
de los acontecimientos obligó a Stalin a ser más real en la ayuda a la
República y el 6 de agosto de 1936 se dio a conocer que medio millón de libras
se habían entregado al gobierno de Madrid13.

Los gobiernos de Roma y Berlín no dudaron en reconocer oficialmente y desde
el inicio, el gobierno de Franco. Las ayudas militares concretas se centraron en
Fuerza Aérea proveniente de Alemania bajo el nombre de Legión Cóndor y de
tropas provenientes de Italia. Una vez estaban dentro del conflicto apoyos
militares a Franco, las naciones europeas desarrollaron su política de no
intervención, basada en dar un maquiavélico trato igual a las partes,
autolimitarse en dar algún tipo de ayuda militar o bien a los nacionalistas o bien
a los republicanos, prohibiendo el tránsito hacia España de armas y de material
bélico Esta medida significó la primera gran derrota en el plano internacional de
la República. Posteriormente Estados Unidos se sumaría a esta actitud14.

La firma de un compromiso de evacuar a los combatientes extranjeros del
territorio, le significó a la República el retiro de las Brigadas Internacionales,
que sumaban más de 35.000 hombres. Esto, más la deficiencia de armamento
y municiones, la disolución de las Milicias Populares y el centralismo excesivo
del gobierno republicano con posturas sesgadas al interior de sus diferentes
tendencias, facilitó notablemente el triunfo de Franco.

En América Latina parecía común clasificar las organizaciones políticas en
Republicanas o fascistas15. La iglesia, al interior de España, tuvo partidarios en
las dos partes, y aunque la cúpula religiosa y la mayoría estaban con Franco,
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DELPIERRE DE BAYAC, Jacques: Las Brigadas Internacionales. Ediciones Jucar, Madrid, 1980, pp.
67-69.
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VIÑAS, op. cit., p. 24
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Op. cit., pp. 10, 12, 16-17 y 20
15
“Presente de América” Revista de las Españas, núm 105 (Barcelona, 1938), p. 29-31
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hubo un sector importante con la República16. Franco incluso modificó los
mandamientos: del “no matarás” al “matarás con justicia”17.

16

LOBO, Leocadio (vicario de la parroquia de San Givés de Madrid): “Los católicos y la rebelión militar
en España” Frente a Frente, órgano central de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR)
Seccional mexicana, núm. 9 (México, 1937), pp. 20 y 23.
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3. LAS IDEAS Y LAS LETRAS

(España) "¿Supiste acaso si de ti éramos dignos?"
Luis Cernuda

Si bien la lucha contra el fascismo movilizó a muchos, incluso hasta dar su vida
18
en la Guerra, para otros, como el gobierno ingles , la idea de una sovietización

de España les parecía más preocupante19 y por eso prefirieron observar el
curso de los acontecimientos.

Los intelectuales más importantes del mundo se volcaron dando su apoyo, de
muchas maneras, a la República Española. De Alemania emigrada estaban
con la República Einstein, Mann, Bretch; de Francia Bretón, Eluard, Marlraux,
Saint-Exupery, Prevert, Sartre y Camus; y de América Latina Vallejo, Neruda,
Guillen y Carpentier. En 1937, se realizó el Congreso de Intelectuales
Antifascistas, en Valencia, que contó con la presencia de varios destacados
escritores como Octavio Paz, Pablo Neruda y César Vallejo20.

Las figuras más sobresalientes de las letras tomaron partido en la guerra y
sufrieron sus consecuencias: Lorca, fusilado, Antonio Machado murió camino
al exilio, y Miguel Hernández acabó su vida entre las rejas. Hubo incontables
versos que circularon mano a mano, trinchera a trinchera, alertando a los
combatientes de ambos bandos. En Chile, se publicó un poemario de 21
poetas chilenos respaldando a La República, titulado “Madre España” y que
incluía textos de Huidobro, Neruda y Pablo de Rokha21. Vallejo publicó
“España, aparta de mí este cáliz” y Neruda “”España en el corazón”. Muchas
eran las publicaciones (crónicas, relatos, novelas, poemarios) de venta en
México y Argentina por el auge literario que generó la Guerra22.
18
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19

7

Las ideas anarquistas habían tenido florecimiento en suelo latinoamericano
antes de la Guerra Civil, especialmente en los países del cono sur. Los
anarquistas Buenaventura Durruti, Ascaso y Jover viajaron en 1927 a la
Argentina, luego de que José Antonio Primo de Rivera proscribiera la
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y allí realizaron varios asaltos
23
bancarios . En el momento del estallido de la Guerra Civil el sindicato libertario

CNT (filial de la Federación Anarquista Ibérica, FAI), con más de 2.500.000
afiliados, era la mayor fuerza de la República24.

A nivel del continente, la Confederación de Estudiantes Anti-imperialistas de
América se manifestó a favor de la República25. En México hubo un auge de
ideas comunistas y en Argentina de las anarquistas26. En Chile, la campaña
presidencial de Pedro Aguirre Cerda en 1938, incluyó la causa de la República
Española como ejempo de lucha entre la democracia y el fascismo27. Incluso,
la discusión en el seno de la República entre anarquistas y comunistas se
trasladó a la Argentina: los anarquistas denunciaban las medidas verticales
28
contra los libertarios en la región catalana , y los comunistas, desde antes de

la guerra, los acusaban de “neurosis antisoviética”29. En Cuba, también en el
marco de la Guerra Civil se realizaron duras críticas contra el Partido
30
Comunista , acusándolo de uso oportunista de la solidaridad con fines

personales y políticos31.
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“Contra el oportunismo de nuevo cuño” Federación, núm. 20 (La Habana, 1937), pp. 17-18
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Los cubanos recogieron como símbolo de su participación en la lucha, la
imagen del periodista Pablo de la Torriente Brau, muerto en la Guerra Civil a la
que se incorporó desde muy temprano32. De la Torriente había luchado contra
la dictadura de Machado, viajó a Madrid como corresponsal de guerra en el
Frente de Guadarrama mientras avanzaban los fascistas, caía Toledo y
cruzaban el río Manzanares. Al día siguiente de estos hechos cien mil hombres
se alistaron por la República, uno de ellos fue Pablo33. Peleó en Madrid, en el
batallón de “El Campesino” al lado de Miguel Hernández, triunfante del “no
pasarán” fue enviado a Alcalá de Henares y cayó en combate el 19 de
diciembre de 193634.

Y las ideas fascistas tomaron forma con la creación de organizaciones pronazis: en Brasil se fundaron 4 secciones del Partido Nacional Socialista con un
“grado de perfeccionamiento inaudito”35, además se formaron camisas verdes
(en Argentina y Brasil) y camisas doradas (en México)36. En Chile se organizó
la Falange Nacional37. Incluso, después de la pérdida de la Guerra Mundial por
el eje, el dirigente conservador Laureano Gómez, fundó grupos falangistas en
territorio colombiano. En Cuba funcionó la Falange Española y el Comité
Nacionalista, con el apoyo del “Diario de la Marina” y de la Juventud católica.
La Falange tenia un periódico mensual llamado “Arriba España” y una espacio
radial “La Hora latino-cubana”38.

Pero no sólo hubo ideas fascistas, a la par con el crecimiento del eje,
aumentaron las inversiones de Alemania, Italia y Japón en América Latina,

32

Argos, Organo oficial del Sindicato de Choferes Particulares, núm. 6, (La Habana, 1938), p. 4
Futuro Social, Organo del Sindicato Gastronómico de La Habana, núm. 4, (La Habana, 1937), p.5
34
Ver: ROA, Raúl: “Pablo de la Torriente Brau” Futuro Social, Organo del Sindicato Gastronómico de
La Habana, núm. 4, (La Habana, 1937), p.18 y 20, y PORTUONDO, José Antonio: “Pablo, el hombre”,
Futuro Social, Organo del Sindicato Gastronómico de La Habana, núm. 4, (La Habana, 1937), pp. 19 y
24.
35
“La ofensiva fascista en Iberoamérica” Revista de las Españas, núm 101 (Barcelona, 1938), pp. 20-21.
36
En: “Presente de América” op. cit.,pp. 22-23
37
Op. cit., p. 30
38
“Los fascistas violan nuestras leyes” Mediodía, núm. 56 (La Habana, 1938), p. 8
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especialmente en Brasil39, Chile y Perú. El 60 por ciento de Arequipa estaba
prácticamente en manos de los alemanes. Este proceso estaba acompañado
de una gran propaganda fascista y desarrollo de organizaciones40. La
presencia de Alemania en Uruguay incluía la construcción de obras
hidroeléctricas41. En el caso brasileño hubo persecución de grupos nazis a las
minorías étnicas42. En Colombia, marineros alemanes hicieron un acto fascista
43
en homenaje a Bolívar, conservadores hicieron otro tanto en Medellín . En

suelo europeo hubo actos contra latinoamericanos: el 10 de noviembre de
1938 atacaron al Embajador de Colombia en Berlín antes de presentar sus
cartas y Colombia retiró la presentación diplomática44. En Méjico, se realizó
una misa en homenaje al General Mola45y se desarrolló la Falange Española
en México, FEM46.

39

ZEVADA, Ricardo: “Cómo nos vamos volviendo fascistas”.Futuro, Universidad Obrera de México,
núm. 24 (México, 1938), pp. 11-15.
40
Op. cit.,“La ofensiva fascista en Iberoamérica” pp. 20-21.
41
“Respuesta del Dr. Pablo Minelli al cuestionario formulado por el Comité pro defensa de los derechos
del Pueblo Español, de Buenos Aires” (Montevideo, 1937), en: Claridad, Revista de Arte, crítica y letras.
Núm. 317, (Buenos Aires, 1937).
42
“El problema político del Brasil y el nazismo” Revista de las Españas, núm 102 (Barcelona, 1938), p.
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43
“Informaciones y comentarios”. Revista de las Españas, núm 103-4 (Barcelona, 1938), p. 21.
44
Revista de las Españas, núm 105 (Barcelona, 1938), p. 2
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Federación, núm. 20 (La Habana, 1937), p. 19
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de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) Seccional mexicana, núm. 6 (México, 1936),
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4. SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA

Fue de América Latina, más precisamente de México, de donde llegaron las
mayores ayudas inmediatas materiales para detener el avance fascista.
Mientras los países europeos se amparaban en la figura de la no intervención,
México envió 20 mil fusiles de siete milímetros y 20 millones de cartuchos a la
47
República Española . “Desde la primera hora de la tragedia española, México

definió su conducta (...) conforme a un régimen social de justicia y bienestar”48
pues, para muchos “los defensores de la República lo son a la vez de las
libertades humanas”49.

El gobierno de Cuba, denunció ante la Asamblea de Naciones los bombardeos
aéreos contra no combatientes (personas civiles) como violación a las normas
del derecho internacional humanitario50, esta misma denuncia se repite desde
Montevideo51.

Mientras organizaciones sindicales y estudiantiles se volcaron en apoyo a los
republicanos, muchos gobiernos fueron cautos y luego giraron lentamente
hacia el lado nacionalista. Varias representaciones diplomáticas en Francia, de
países latinoamericanos, violaron el derecho de asilo a solicitantes de La
República y hasta apoyaron a los nacionalistas52. La división era en América
Latina, dicho de manera gruesa, el pueblo con la República y los gobiernos con
Franco53.

47

VIÑAS, op. cit., p. 21
Discurso de Adalberto Tejada, embajador de la República en México. “Méjico en el corazón de
España” Revista de las Españas, núm 101 (Barcelona, 1938), p. 3
49
Ibid.
50
Revista de las Españas, núm 103-4 (Barcelona, 1938), p. 21.
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“Respuesta del Dr. Pablo Minelli...”, op. cit.,
52
Un “buen número de agentes diplomáticos cuyos gobiernos apoyan al movimiento insurrecto violan los
deberes que impone el uso del asilo” y “toleran hasta el depósito de armas”, palabras de Minelli en: Op.
cit., “Respuesta del Dr. Pablo Minelli al cuestionario formulado por el Comité pro defensa de los derechos
del Pueblo Español, de Buenos Aires”
53
ARBAIZA; G: “América Latina, boicotea el fascismo!”.Futuro, Universidad Obrera de México, núm.
18 (México, 1937), pp. 42-43
48
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La batalla de la opinión publica mundial, como una de las variables
presentadas al comienzo de este texto, partía de reconocer el papel que
podían jugar tanto las organizaciones de masas para presionar a sus gobiernos
como a los medios de comunicación. Las muestras de solidaridad generaron
una interesante relectura de la conquista y de la independencia de América
Latina, donde primaba la idea de que la independencia había sido contra la
Corona pero no contra la hermandad de los pueblos españoles y
latinoamericanos54. Se desarrollaron conceptos como el de la “raza
55

iberoamericana”

pero no en sentido de pureza racial sino de reconocimiento

de la variedad. El vicepresidente de la Unión Iberoamericana diferencia dos
Españas: “desde el corazón de España, que no es la que os desconoció por
sus errores políticos, sino la que llevó a América su voz y sus entrañas, la
España del pueblo que os engendró”56; la citada relectura de la conquista
incluía un reconocimiento al valor y heroísmo de la lucha por la
independencia57 y el deseo de conversión del 12 de octubre en el día de la
lucha contra el fascismo58.

En La Argentina, hubo grandes manifestaciones, sindicatos realizaron envíos
de dinero y de víveres de apoyo a la República. Por otro lado, los ganaderos
presionaban el reconocimiento a Franco por parte del gobierno59. Profesores,
intelectuales, obreros y parlamentarios generaron círculos de solidaridad como:
Comité de Ayuda al Pueblo Español, Amigos de la España Republicana,
Comité por el Socorro y la Reconstrucción de España, y la Asociación de
Artistas, periodistas y escritores60.

Varias de estas organizaciones se integraron en la Federación (argentina) de
Organismos de Ayuda a la República Española (FOARE), con aportes entre
54

PORRAS, Antonio: “José Diaz habla en la tribuna de la Unión Iberoamericana” Revista de las Españas,
núm 105 (Barcelona, 1938), p. 25-26
55
“La raza iberoamericana”, editorial. Revista de las Españas, núm 105 (Barcelona, 1938), p.1
56
“Desde el corazón de España”Revista de las Españas, núm 105 (Barcelona, 1938), p. 9
57
“España y América”.Revista de las Españas, núm 105 (Barcelona, 1938), p. 4
58
Argos, Organo oficial del Sindicato de Choferes Particulares, núm. 6, (La Habana, 1938), p. 4
59
“Politica Argentina” Revista de las Españas, núm 101 (Barcelona, 1938), p. 19
60
“La democracia argentina ayuda a la República Española” Ayuda, órgano de la solidaridad. Núm. 4

12

1936 y 1938, de 50 millones de francos61. La FOARE contó en su congreso
constitutivo con 400 delegados62.

Las actividades de grupos anarquistas incluían venta de postales, donaciones,
peñas, centros culturales, gastos de propaganda, estampillas y boletines63.
Inicialmente hubo sectores gubernamentales cercanos al gobierno de Azaña
en la Argentina64, pero posteriormente fue uno de los primeros gobiernos en
reconocer a Franco. Muchas encomiendas postales de Buenos Aires a España
respondían a solicitudes puntuales y concretas de personas de la República,
siendo los mayores donantes los colectiveros y el gremio gastronómico
argentino65.

La FOARE agrupaba sectores tan disimiles como: el Comité de Ayuda al
gobierno Español del Frente Popular, el Patronato Español de Ayuda a la
victoria antifascista, el Comité Argentino de mujeres por los huérfanos
españoles, y la Junta Argentina de médicos por ayuda sanitaria a España
republicana66 y en diferentes regiones como Rosario, Mendoza, Bahía Blanca,
y Río Colorado. Con 350.000 francos franceses la FOARE compró: 11.000
kilos de leche en polvo para los niños, 6.500 mantas para los combatientes de
Madrid y de Teruel, 5.000 kilos de jabón extrapuro, 4.300 kilos de bacalao de
Islandia, 27.000 kilos de harina, y 620 gruesas de lápices; éste fue el primero
67
de una serie de envíos de la FOARE, realzado en diciembre de 1937 . De la

Argentina, también llegaron a Valencia, 96.000 kilos de carne y 160 cajas de
harinas68.

61

Revista de las Españas, núm 105 (Barcelona, 1938), p. 26
Revista Kareta, núm. 8, (La Habana, 1938), pp. 22-23.
63
Boletín Informativo, núm 12. Comité Anarquista de Defensa y Ayuda a la CNT-FAI. (Buenos Aires,
1938), p. 4
64
En: “La democracia argentina ayuda a la República Española” op. cit.,
65
Revista Kareta, núm. 8, (La Habana, 1938), p. 24
66
Boletín informativo, núm 1, Federación de Organismos de Ayuda a la República Española. (Buenos
Aires, 1938).
67
Ibíd.
68
La voz del dependiente, Organo de la Asociación de Dependientes de Víveres en general, núm. 70 (La
Habana, 1938), p. 25
62
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Aparte de las tareas coordinadas, sindicatos en acciones puntuales realizaban
proclamas69 y organizaciones a favor de la República, como fue el caso del
Comité Pro-ayuda a España Republicana de la Federación de Obreros
Cerveceros y Afines, de la República Argentina70. En Montevideo y Buenos
Aires se recogieron apoyos a La República71.

En México se manifestaron numerosas organizaciones de intelectuales de
apoyo: Liga de Escritores y Artistas, Bloque de Obreros Intelectuales,
Generación Revolucionaria de Escritores y Artistas, Frente de Escritores de
Izquierda, Grupo Claridad, y Amigos de España72.

Los niños recibieron solidaridad específica proveniente de México, mediante
colectas del Comité de Ayuda a los pueblos del Niño español, para “zapatos,
ropas y productos alimenticios”73. En Morelia, Michoacán, se estableció un
albergue para 50 niños españoles en la Escuela Industria “España-México”74, a
la que luego se sumarían 450 niños. En este mismo sentido se crearon
“colonias escolares” en Uruguay y Argentina75. En 1938, se realizó en París la
Conferencia Internacional para la Ayuda a la infancia Española76.
En Cuba se creó la casa-escuela “Hogar Internacional del Niño Español”77.
Figuras como Juan Marinello, Fina García Marruz, José Antonio Portuondo y
Fernando

Ortiz,

entre

otros,

colaboraron

con

publicaciones

nacidas

directamente para planter la solidaridad con uno de los sectores más
69

“Compañeros y hermanos de la paz y la libertd” El Rotativo cervecero, núm. 69 (Buenos Aires, 1938),
p. 13
70
En:,“Compañeros y hermanos de la paz y la libertd”, op. cit.,p. 14
71
“Los pueblos hispanoamericanos al lado de la República Española” Revista de las Españas, núm 103-4
(Barcelona, 1938), p. 8
72
“Conferencias de Fernando de la Llave y Horacio Taborda”.Revista de las Españas, núm 105
(Barcelona, 1938), p. 11
73
“Solidaridad de México con los niños del pueblo español” Ayuda, órgano oficial de la Asociación de
Auxilio al niño del pueblo español, núm. 5 (La Habana, 1938). P. 5
74
Ibid.
75
Op. cit., p. 19
76
Ayuda, órgano oficial de la Asociación de Auxilio al niño del pueblo español, núm. 6 (La Habana,
1938), p. 16-17
77
Ayuda, órgano oficial de la Asociación de Auxilio al niño del pueblo español, núm. 4 (La Habana,
1938), p. 3
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vulnerables de la República: sus niños78. Estos círculos contaron con el
espacio “Nuestra hora de Radio”. Mujeres como Leonor Pérez Almeida, líder
estudiantil cubana, trabajaron en Barcelona en el “Consejo Nacional de la
Infancia Evacuada”79. En 1937, se hizo un envío de solidarios cubanos: 1.000
dólares para proteger a los menores. La Asociación contaba con miembros en
Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos, Caibarien,
Camaguey y Oriente80. El 6 de abril de 1937 se realizó en el Teatro Nacional
de La Habana, un homenaje de García Lorca, en el primer aniversario de su
asesinato81.

En Cali, Colombia, circulaba una publicación del Comité Pro Defensa de la
República Española. La Embajada colombiana en Francia invitó, vía telegrama,
publicado en ese medio a enviar “cuanto café, tabaco deseen, seguros será
reexpedido inmediatamente para nuestros heroicos milicianos quienes
saborearánlos doblemente por propia exquisitez más finura espiritual origen
envío”82. Un grupo de estudiantes colombianos desarrolló actividades en el
mismo sentido83.

La lucha contra de la desinformación, como vehículo transmisor de las ideas
provenientes de España hacia diferentes partes del mundo, obligó al desarrollo
de numerosas publicaciones las cuales además servían de vehículos
integradores de la solidaridad internacional. Estas estrategias tuvieron un
desarrollo destacable en América Latina.

Otra idea que floreció en círculos sindicales de América Latina fue la del boicot
a los intereses del eje, se pregonaba el no consumo de bienes provenientes de
países fascistas evitando el intercambio comercial y afectando los productos
78

Ayuda, órgano oficial de la Asociación de Auxilio al niño del pueblo español, núm. 5 (La Habana,
1938).
79
“Solidaridad de México con los niños del pueblo español” op. cit., p. 13.
80
Ayuda, órgano oficial de la Asociación de Auxilio al niño del pueblo español, núm. 2 (La Habana,
1937).
81
Mediodía, núm. 15 (La Habana, 1937), p. 4
82
Boletin ProDefensa de La República Española, núm. 9 (Cali, 1937), p. 4
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útiles para la guerra fascista84. En los puertos de Rosario y Necochea, en la
Argentina, los barcos franquistas no pudieron efectuar operaciones por la
negativa de los trabajadores85. Tanto el movimiento obrero mexicano como el
cubano hicieron eco de las propuestas de boicot86. Pero, la Federación Sindical
Internacional no la respaldó87.

En Panamá, los círculos de apoyo pedían no comprar productos del eje ni de
Portugal, reproducían textos de Mediodía, de Cuba, y recogían donativos a
nombre del Comité de Solidaridad Antifascista88. El embajador de España en
Panamá, dirigió parte de los procesos de solidaridad y se organizaron Comités
de Ayuda a los niños españoles en Panamá, Colón y David89.

Los gobiernos no sólo se opusieron a la idea de bloqueo sino que beneficiaron
a Franco. En Cuba, se registraron protestas porque en un barco noruego se
transportaba de Cuba a Santander, hierro para fabricar armas para el
fascismo, poniendo además en peligro la estabilidad laboral de 3.000 obreros
que veían menguado su trabajo por no disponer de la materia prima que se
exportaba a España y Japón90. Al tiempo, se le negaba a la República la venta
del tabaco y del azúcar que necesitaba. En lugar de impuestos a la importación
de hierro, llegó la clausura de centros republicanos91 y la prohibición de
manifestaciones a favor del gobierno español92. El decreto 3411, prohibió a
organizaciones que trabajen “para ayudar moral o materialmente, contiendas
bélicas en países extranjeros”93. Este decreto fue hecho principalmente contra
83

“A través del continente” Grito, órgano oficial de la Confederación de Estudiantes Anti-imperialistas
de América, Núm. 1 (México, 1936), p. 14
84
Boletín Informativo, núm 11. Comité Anarquista de Defensa y Ayuda a la CNT-FAI. (Buenos Aires,
1938), pp. 1-3
85
PLAZA GARRIDO, Ana, op. cit., p. 66
86
FERNANDEZ; Jesús: “Contra los productos fascistas” Federación, núm. 20 (La Habana, 1937), p. 1819
87
Boletín Informativo, núm 11. Comité Anarquista de Defensa y Ayuda a la CNT-FAI. (Buenos Aires,
1938), p. 1
88
España leal, núm. 7, (Panamá, 1938), pp. 1 y 9
89
España leal, núm. 8, (Panamá, 1938), p. 13
90
“Hierro para Franco” (editorial). Mediodía, núm. 51 (La Habana, 1938), p. 3
91
Ibid.
92
AUGIER, Angel: “Españoles en Cuba” Mediodía, núm. 52 (La Habana, 1938), pp. 11 y 18.
93
Op. cit., p. 11
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la Izquierda Republicana Española, el Circulo Republicano Español y el Círculo
Español Socialista. Al tiempo, organizaciones como la Falange Española y el
Comité Nacionalista desarrollaban actividades en Cuba violando el citado
decreto sin que contra ellos se produjera sanción alguna94.

94

“Los fascista violan nuestras leyes” Mediodía, núm. 56 (La Habana, 1938), p. 8
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5. LAS BRIGADAS INTERNACIONALES Y AMERICA LATINA

"Venías desde muy lejos... Mas, esta lejanía
¿Qué es para vuestra sangre que canta sin fronteras?"
Rafael Alberti

Una de las tres estrategias de compromiso de la Unión Soviética con la
República fueron las Brigadas Internacionales, las otras dos eran la
intervención directa (que no se dio) y el impulso a un movimiento internacional
de solidaridad antifascista. Eran muchos los reveses militares sufridos por la
República entre julio y octubre de 193695. Las Brigadas Internacionales fueron
concebidas en el Comité Central del Partido Comunista Español96 y vueltas
realidad a través de partidos comunistas y organizaciones de muchos países.

Las Brigadas eran, además de un mecanismo de solidaridad internacional, el
contrapeso a la presencia de tropas fascistas en territorio español. 180.000
extranjeros peleaban a favor de Franco y “dirigen el aniquilamiento de ciudades
enteras”97. El bautizo de fuego de las Brigadas se produjo el 8 de noviembre de
1936 en el Frente de Madrid98. El Quinto regimiento fue el encargado de
defender la capital con cuatro batallones de choque: Cronstadt, Leningrado,
Comuna de París y Madrid99. En las Brigadas participaron alrededor de 35.000
extranjeros de 53 ó 54 países100, muriendo casi un tercio101. Allí estuvieron
hombres como Heminguay, Malraux y Robert Capa.

La Federación Anarco-Comunista Argentina (FACA) envió destacados
militantes a luchar al lado de la República102. De Cuba, vinieron 17 españoles

95

DELPIERRE DE BAYAC, Jacques: Op.cit., p.65.
Op. cit., p. 70
97
“Respuesta del Dr. Pablo Minelli...” op. cit.
98
VIÑAS, op. cit., p. 30
99
DELPIERRE DE BAYAC, Jacques: Op. cit., p.66.
100
Op. cit., p. 15
101
Op. cit., p. 76
102
PLAZA GARRIDO, Ana, op. cit., p. 66
96
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residentes en la isla a sumarse, 5 comunistas y 10 anarquistas103. Enrique
Faraudo estaba en Cuba cuando empezó la guerra e igualmente viajó,
después sufriría los campos de concentración104.

La Asociación de Dependientes de víveres en general, enviaron un grupo de
cinco combatientes y cuya situación a finales de 1937, en el Frente de Aragón,
era así: Manuel Ferrol Cantariño (herido), Manuel López (herido) Francisco
Campo (herido), José Ucha Correa (herido) y Manuel Gardón (muerto)105. A
comienzos de 1938, Emilio Laurent, ex-jefe de la policía de La Habana, viajó a
Barcelona a ponerse a órdenes de la República106. Poco después el
comandante Ramón O’Farril haría otro tanto107. De Costa Rica, Rafael Llubere
partió

hacia

España108.

Así

se

fueron

conformando

las

Brigadas

Internacionales, más obedeciendo a migraciones individuales que ha procesos
colectivos109, siendo los más numerosos los activistas provenientes de Europa
y un minoría los provenientes de América Latina.

Algunos latinoamericanos presentes en España desde antes del inicio de la
Guerra, jugaron roles centrales en ella: Eleuterio Ruiz “El Meji” (el mexicano)
dirigió épicas acciones en la 69 Brigada de Madrid110. Las calles cambiaron de
nombre en gratitud por las muestras de solidaridad: la calle “Ronda de la
Magdalena” pasó a llamarse “Avenida de Méjico”

111

.

Sin embargo, a pesar de la importancia de las Brigadas Internacionales en los
frentes de guerra, el gobierno de la República se comprometió ante la 108
103

Federación, núm. 18 (La Habana, 1937), p. 3
Entrevista PHO/10/61.
105
“Predicar con el ejemplo” La voz del dependiente, Organo de la Asociación de Dependientes de
Víveres en general, núm. 70 (La Habana, 1938), p. 17
106
Laurent había luchado contra la dictadura de Machado y salido absuelto de un Consejo de Guerra en su
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cumplo con mim deber de militar y de hombre de conciencia libre”. Ver: MORE TABIO, Alberto:“Emilio
Laurent en España” Mediodía, núm. 55 (La Habana, 1938), p. 7
107
“Un gran militar cubano en España” Mediodía, núm. 56 (La Habana, 1938), p. 6 y 18.
108
“A través del continente” Grito, órgano oficial de la Confederación de Estudiantes Anti-imperialistas
de América, Núm. 9 y 10 (México, 1936), p.18 y 19
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DELPIERRE DE BAYAC, Jacques: Op. cit., pp. 39-63
110
Revista de las Españas, núm 102 (Barcelona, 1938), pp. 16-17
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Asamblea de la Sociedad de Naciones, a “la retirada de todos los combatientes
no españoles”112 buscando infructuosamente lograr lo mismo de la parte
nacionalista: la salida de italianos y alemanes.

En Cuba, una vez se sabe de la retirada de las Brigadas Internacionales,
finales de 1938, se constituye la Asociación de Combatientes por la Libertad,
para continuar con el apoyo

113

. El símbolo más importante de las victorias

militares del gobierno de Azaña, fue la batalla de Teruel, que aparece en
muchas publicaciones114 como ejemplo de la capacidad militar del ejército
republicano. Mioja, el general defensor de Madrid recibe visitas de cubanos
como Juan Marinello o Nicolás Guillén (director de Mediodía), en compañía de
Rafael Alberti115.

111

Argos, revista mensual ilustrada, núm. 4 (Valencia, 1937).
Revista de las Españas, núm 105 (Barcelona, 1938), pp. 16-17
113
Op. cit., p. 18
114
“Teruel” Mediodía, núm. 49 (La Habana, 1938), p. 3, “Las cuatro victorias de Teruel” Futuro, núm. 24
(México, 1938), pp. 4-5, y HAWTHORE, James: “Lo que significa Teruel para Franco” Mediodía, núm.
51 (La Habana, 1938), p. 17.
115
MARINELLO, Juan: “Mioja o el deber” Mediodía, núm. 50 (La Habana, 1938), pp. 12,13 y 20.
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6. EL EXILIO EN AMERICA LATINA

“Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo”
León Felipe

Cuando se va aproximando el desenlace final el exilio aumenta, los proyectos
de solidaridad con la República son más difíciles, crece el reconocimiento
internacional a Franco, y las naciones (entre ellas las de América Latina) se
hacen más susceptibles a presiones fascistas. Los países firmantes del pacto
de No Intervención continúan en silencio a pesar de los bombardeos fascistas
contra la población civil en el afán por recuperar Teruel, y que sumaban al
comienzo de 1938, 76 agresiones aéreas

116

.

El Partido nazi chileno tenía ya un puesto en el parlamento, la policía peruana
recibía entrenamiento de la policía fascista, el presidente de Costa Rica
disminuyó la libertad de prensa por presiones nazis, Uruguay rompió relaciones
con la República española luego de una gran inversión de capital alemán,
diversos gobiernos latinoamericanos reconocieron el gobierno de Burgos,
Alemania se convirtió en el primer país en intercambio comercial de Uruguay y
Brasil117. Italia, Japón y Alemania aumentaron sus relaciones comerciales con
Latinoamérica produciendo un relativo desplazamiento de los Estados
Unidos118. Mussolini obsequió una escuadra de aviones bombaderos al
General Benavidez, del Perú, con instructores italianos119.

En 1937, de 19 gobernantes latinoamericanos, 12 eran dictadores y/o militares:
el General Justo (Argentina), Coronel Toro (Bolivia), Coronel Batista (Cuba),
General Trujillo (República Dominicana), General Ubico (Guatemala), General
Carias (Honduras), Somoza (Nicaragua), General Hernández (El Salvador),
General Benavidez (Perú), Coronel Franco (Paraguay) y General López
116

“Panorama Universal” Mediodia, núm. 54 (La Habana, 1938), p. 13
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Contreras (Venezuela).Estos dictadores extendieron la fobia anticomunista y
tres de ellos (de Guatemala, Nicaragua y El Salvador) reconocieron
rápidamente como legítimo el gobierno de Franco120.

Desde la batalla del Ebro, en que es derrotada La República, hasta la caída de
Barcelona (de julio de 1938 a enero de 1939) se agudiza el éxodo español. En
los dos primeros meses de 1939 se calcula que cruzaron la frontera francesa
una 400 mil personas. Algunos autores afirman que el número de exiliados de
España en América podría estar alrededor de 50 mil personas, sin que haya
mucho consenso sobre estas cifras121.
El exilio posterior a 1939 se diferencia en dos etapas122, la que va de 1939 a
1950, en que se creyó que con el triunfo de los aliados sobre el eje, caería
también Franco y los republicanos regresarían al poder; y una segunda etapa
en la que ya muy desarticulada la posición en el exterior se consolida en
gobierno de Franco gracias al reconocimiento de las Naciones Unidas.

Durante esos primeros años del exilio, muchos republicanos desarrollaron
revistas y otros espacios culturales lo que les permitió alimentar cierta cohesión
y esperanza. En el caso de América Latina esto estuvo favorecido por dos
hechos: el respaldo brindado por el presidente mexicano Lázaro Cárdenas a La
República aún luego del triunfo de Franco, y el tipo de migración llegada a
América: mientras los agricultores tanto por su experiencia laboral como por
sus pocos recursos llegaron al sur de Francia o áreas rurales de otros países
europeos, los intelectuales tuvieron preferencia por América.

A finales de los años 30, por el gobierno de Negrín, se creó el Servicio de
Evacuación de Republicanos Españoles, SERE, con el objeto de protegerlos y
cuando tuvo que ampliar sus funciones a México se constituyó el Comité

120
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Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles CTA-RE123. Sin embargo, como
en muchos capítulos de la Guerra Civil, la selección de los beneficiados fue
partidista (en beneficio de los comunistas) y sociocultural (en beneficio de
políticos e intelectuales de cierto respaldo), siendo de todos los más
perjudicados los anarquistas: en el barco Sinaia había 5,6 por ciento de
afiliados de la CNT frente a un 63,9 por ciento de afiliados a la UGT124.

De 13,5 millones de habitantes del territorio de la República, más de 3,5
millones eran niños125, por tanto la recepción de Los niños de Morelia (500
126

menores enviados a México en junio de 1937)

, significa todavía un hito en la

solidaridad internacional. Luego aparecería el decreto del presidente Cárdenas
dando origen a la Casa de España en México, contando entre sus primeros
invitados con Ramón Menéndez Pidal, Dámaso Alonso y Juan de la Encina127.

En 1943, en La Habana se reunió la UPUEE (Unión de Profesores
Universitarios en el Extranjero), fundada en 1939 en París. Allí tuvo lugar la
cima de las acciones de los universitarios contra el franquismo, dejando claro
que la Universidad española se encontraba fuera de España. En México, por
ejemplo, quedaron enterrados siete rectores de universidades española y
numerosos profesores128.
El exilio en América Latina presenta características muy específicas129:

1. Constituye el primer exilio después de la independencia a comienzos del
siglo XIX
2. Significó un impacto cultural que contribuiría al desarrollo de América Latina
3. Gran flujo de ideas y mantenimiento de los ideales de la República Española
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4. Creación de centros de estudio y de trabajo de los emigrados para
insertarse socialmente

La ruta final más común fue México: Unos pasaron antes por Cuba por Niza,
Francia y Bélgica por Argentina, Puerto Rico y Estados Unidos, por Francia y
Santo Domingo antes de México130. Algunos regresaron, otros vinieron tan solo
de visita y los demás adoptaron nuevas patrias pues jamás regresaron

131

.

Fundaron revistas como “Las Españas” (en México)132, “La Torre” (en Puerto
Rico)133, “Ozama” (Santo Domingo)134, o “España Popular” (el primer periódico
de la migración republicana)135, publicaron poemas136, y fundaron instituciones
como el Ateneo Español en México y la Compañía de Teatro Español137, el
Instituto Hispano-Mexicano “Juan Ruiz de Alarcón”138, la Unión Distribuidora de
Ediciones y Editorial Minerva139. Desarrollaron proyectos de solidaridad con
otros exiliados (en México)140, llegando varios a posicionarse muy bien en sus
países de exilio141.

En República Dominicana, el dictador Trujillo recibió a varios exiliados
buscando hacer olvidar la masacre de haitianos de 1937 y “blanquear la
población” pero posteriormente el mismo dictador ordenó la muerte de varios
de ellos por sus actividades republicanas142. En Chile, la solidaridad estuvo
encarnada en Gabriela Mistral y Pablo Neruda, quienes a através de sus
gestiones hicieron llegar en el barco Winnipeg a 2.000 refugiados desde
Francia.
130
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Argentina desde el comienzo de la guerra mostró una mal disimulada simpatía
a Franco. Muchos de los que llegaron a la Argentina, luego migraron a terceros
países. En Buenos Aires, se estableció la Editorial Sudamericana y Losada,
fuente de trabajo y de publicaciones de exiliados143. Cálculos españoles y
argentinos varían frente al número de personas: para el periodo 1936-1939,
según datos de la República, llegaron a la Argentina 7.190, y según datos
argentinos fueron 19.691144.

A Bolivia no llegaron ni a 50 los españoles exiliados. A Venezuela viajaron
numerosos vascos pero el gobierno de allí exigía que los migrantes debían ser
católicos. El presidente de Colombia estaba cercano políticamente a Azaña,
pero tenía temores de que la migración significara una competencia profesional
indeseada145.

En 1946 se produjo una condena por parte de la ONU al gobierno de Franco,
pero cuatro años más tarde la misma ONU cancelaría tal declaración

146

. Con

esto se cerraba la esperanza albergada por muchos republicanos tanto en
territorio español como en el exilio de construir una España más cercana a los
sueños, quedando pues legitimado ese eslabón del eje fascista, el único que
triunfó más allá de la derrota de Hitler y de Mussolini, y de la muerte de Stalin.
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