
Los carteles de la Guerra Civil española 

como medio de estudio de la ideología de

ambos bandos contendientes

TTeemmááttiiccaa
Las ideologías de movilización bélica en ambos bandos contendientes durante la Guerra Civil española de 1936-1939.

OObbjjeettiivvooss
Aproximarse al fenómeno de la Guerra Civil mediante un recurso visual y figurativo como son los carteles de propa-
ganda bélica utilizados por ambos bandos contendientes. Conseguir que los alumnos comprendan la importancia de la
ideología en la Guerra Civil española y el papel de la propaganda en la movilización de las masas civiles y combatien-
tes que soportaron el esfuerzo bélico.

DDeessttiinnaattaarriiooss  yy  nniivveell  eedduuccaattiivvoo
Segundo de Bachillerato. Asignatura: Historia de España.

CCoonntteenniiddooss
El cartel como medio de propaganda y difusión ideológica. Su papel e importancia en la Guerra Civil española.
Carácter y diferencias entre la cartelística de ambos bandos contendientes.

MMeettooddoollooggííaa
Exposición oral explicativa combinada con proyección en Power Point de 10 diapositivas que contienen textos e imá-
genes relativos a la temática (cinco carteles por cada bando combatiente).
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AAccttiivviiddaaddeess  qquuee  ssee  pprrooppoonneenn
Examen de la cartelística de guerra sobre la base de sus prin-

cipios ideológicos y de su propósito propagandístico. Búsqueda
de carteles en el catálogo informatizado del Archivo General de
la Guerra Civil Española (dirección de acceso:
http://pares.mcu.es/CartelesGC).

MMaatteerriiaalleess  yy  rreeccuurrssooss
Textos doctrinales para el estudio de la materia. Referencias

bibliográficas más importantes. Visionado de carteles de la guerra.

EEvvaalluuaacciióónn
Comentario de texto sobre uno o varios carteles de ambos

bandos para comprobar la comprensión por parte del alumno de
la exposición impartida.

El cartel, un medio de propaganda y difu-
sión ideológica

El cartel o póster es, en esencia, un soporte de lámi-

na de papel, cartón u otro material, que recoge de

forma impresa una combinación de texto e imagen, en

blanco y negro o color, para anunciar, dar información

o transmitir un mensaje sobre algún tema, materia o

asunto.1

Como tal medio impreso, su proceso de creación

comenzó muy a finales del siglo XVIII, gracias a la nueva

técnica de la litografía, y enseguida conoció un amplio

desarrollo. De hecho, la cartelística se desarrolló enor-

memente en la segunda mitad del siglo XIX, al compás

del avance de las técnicas de grabado industrial, por-

que en esa época de capitalismo triunfante se convirtió

en el vehículo básico de la publicidad comercial. Fue

entonces cuando las fachadas de los edificios y otros

muros urbanos acogieron con profusión millares de

carteles dedicados a publicitar innumerables productos

y anunciar los más variados espectáculos y actividades.

De ese modo, la imagen impresa se democratizó, “dejó

de ser patrimonio exclusivo de las clases adineradas” y

pasó a convertirse en “un componente de la vida coti-

diana de todos los grupos sociales”.2

Con el estallido de la I Guerra Mundial (1914-1918) y al

compás de la revolución rusa de 1917, el cartel se con-

virtió también en un instrumento básico de propaganda

política al servicio de las potencias beligerantes y de

las ideologías contendientes. Fue entonces cuando

alcanzó la cumbre de su popularidad como medio de

exhibición y difusión de mensajes persuasivos simples

y directos, destinados a movilizar a la población recep-

tora de su contenido para obtener su apoyo a una causa

bélica o a una ideología política. El cartel devino así en

uno de los medios básicos de la propaganda, cuya fun-

ción básica era proporcionar “municiones para la

mente” de los soldados y la población civil en contextos

bélicos críticos y de intensa movilización ideológica. En

esa nueva calidad, el cartel fue uno de los grandes

medios de propaganda política y difusión ideológica

presentes en el periodo de entreguerras (1919-1939) en

todo el mundo occidental (y en menor medida, extraoc-

cidental).3 De hecho, cabría decir que entonces el car-

tel compartió esa condición de medio de propaganda de

masas moderno, junto con otros tres grandes medios

que tuvieron una gran importancia en aquella fase his-

tórica previa a la II Guerra Mundial:

1.- La letra impresa en sus múltiples variedades más

o menos antiguas o nuevas: el libro, el periódico, la

revista, la octavilla, el pasquín, etcétera. No hay que

olvidar que durante las primeras décadas del siglo XX el

abaratamiento del coste de producción y la simplifica-

ción tecnológica aumentaron exponencialmente la dis-

tribución de estos soportes informativos, que fueron

mejorados con la incorporación de imágenes fotográfi-

cas en sus páginas.

2.- Las emisiones radiofónicas inalámbricas. Una

técnica de comunicación desarrollada ya desde finales

del siglo XIX pero que adquirió su cénit tras la termina-

ción de la I Guerra Mundial, con la creación de las pri-

meras compañías de radiodifusión permanentes, como

fue el caso de la British Broadcasting Corporation

(BBC), en Londres, en el año 1920.

3.- Los noticiarios y películas cinematográficas. Un

medio de información y entretenimiento volcado en la

imagen móvil que fue muy divulgado con la expansión

del cinematógrafo a lo largo de las primera década del

siglo XX y su popularización durante el decenio de los

años veinte, con la llegada de películas con sonido

incorporado.

Durante la Guerra Civil española de 1936-1939, el

cartel fue uno de los instrumentos de propaganda más

utilizados por ambos bandos contendientes por eviden-

tes razones de eficacia difusora, de facilidad expositiva

de motivos, y a causa de su economía de producción y

distribución.4 De hecho, el cartel poseía una significa-

tiva ventaja respecto a los otros tres medios propagan-

dísticos igualmente disponibles. Por un lado, era más

fácil de entender (“una imagen vale más que mil pala-

bras”) que el texto impreso en todas sus formas, por-

que la primacía de la imagen visual permitía compren-

der el mensaje del cartel incluso por parte de quienes

fueran analfabetos (un porcentaje de la población

entonces todavía muy elevado: algo más del 31% de la

población de más de cinco años).5 Por otro lado, era

más fácil de producir y difundir que el mensaje radiofó-

nico o la película cinematográfica, que requerían un

instrumento valioso para su exposición (el aparato

receptor, para el caso de la radio, o el proyector y la

pantalla en habitaciones oscuras, para el caso del noti-

ciario cinematográfico).6

Los carteles de la Guerra Civil española
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La cartelística de la Guerra Civil española
como exponente de la ideología de cada bando

El conflicto español de 1936-1939, por su condición

de guerra civil, exigió una intensa movilización de

recursos propagandísticos e ideológicos en los dos

bandos contendientes. Era imprescindible estimular a

las masas civiles y a los soldados del frente para com-

batir a vida o muerte quizá contra el hermano, el

amigo, el vecino o el compatriota. Esa tarea exigía legi-

timar la causa propia como causa justa y sagrada por la

que merecía la pena derramar sangre y sufrir penali-

dades. Y también exigía denostar y denigrar a la causa

enemiga como causa injusta y perversa, haciendo

moralmente aceptable la muerte de un enemigo demo-

nizado. Por eso mismo, la justificación ideológica de

cada bando tuvo un carácter militante y maniqueo. Y

por eso mismo, toda la propaganda para estimular el

esfuerzo bélico se perfiló en blanco y negro: Nosotros ó

Ellos. Así era la ley de la guerra y así lo trataba de

subrayar la propaganda bélica: había que matar o

morir, sin otra opción válida.

La cartelística de los dos bandos reflejó con suma

precisión esa lógica propagandística maniquea. Tanto

el bando republicano o gubernamental como el bando

insurgente o franquista elaboraron un discurso de legi-

timación de su esfuerzo bélico que pretendía justificar

la necesidad de matar o morir en el combate contra un

enemigo que era bien conocido, comprensible en su

lengua y sus costumbres, y hasta hace poco tiempo

Innovación Educativa
Carteles

1. – Cartel: “Viva el Ejército”. Jose Mario Armero y

Manuel González. Armas y pertrechos de la Guerra

Civil Española. Madrid, Historia 16, 1986.

2.– Cartel: “Primera cruzada”. Jordi Carulla. La

Guerra Civil española en 2.000 carteles. Barcelona,

Postermil, 1997, vol. 2, p. 542, número 1.944. Leyenda:

“Anónimo, 1937. 100 x 70. Servicio Nacional de

Propaganda”.

3.– Cartel: “España, una, grande y libre”. Jordi

Carulla. La Guerra Civil española en 2.000 carteles.

Barcelona, Postermil, 1997, vol. 2, p. 533, número

1.918. Leyenda: “Anónimo. 1940. 77 x 54. Gráficas

Laborde. Tolosa”.

4.– Cartel: “Arriba España”. Leyenda: “Arriba España.

Anónimo. 1939. Delegación del Estado para Prensa y

Propaganda”. En catálogo virtual del Archivo de la

Guerra Civil de Salamanca (http://pares.mcu.es/

CartelesGC). Número 2.019.

5.- Cartel: “Limpieza antisubversiva”. Jose Mario

Armero y Manuel González. Armas y pertrechos de la

Guerra Civil Española. Madrid, Historia 16, 1986.

6.– Cartel: “La guerra y la revolución son insepara-
bles”. Autor: Gayo. Valencia, CNT, 1936. 100 x 62 cm.

En www.guerracivil.org/Carteles/Cultura. También en

Jordi Carulla. La Guerra Civil española en 2.000 car-

teles. Barcelona, Postermil, 1997, vol. 2, p. 501, núme-

ro 1.774. Allí dice que las dimensiones son 100 x 69.

También en catálogo virtual del Archivo de la Guerra

Civil de Salamanca (http://pares.mcu.es/CartelesGC).

Número 473.

7.– Cartel: “Primero ganar la guerra. ¡Basta de ensa-
yos y de proyectos!”. Jordi Carulla. La Guerra Civil

española en 2.000 carteles. Barcelona, Postermil,

1997, vol. 1, p. 293, número 966. Leyenda: “Espat. 1937.

98 x 70. Rivadeneyra. Madrid. Junta Delegada de la

Defensa de Madrid”. También en catálogo virtual del

Archivo de la Guerra Civil de Salamanca

(http://pares.mcu.es/CartelesGC). Número 508.

8.– Cartel: “Unidos en la retaguardia como en la van-
guardia”. Jordi Carulla. La Guerra Civil española en

2.000 carteles. Barcelona, Postermil, 1997, vol. 1, p.

337, número 1.100. Leyenda: “Parrilla. 1937. 99 x 70.

Gráficas Reunidas. Madrid. Ministerio de Estado”.

También en catálogo virtual del Archivo de la Guerra

Civil de Salamanca (http://pares.mcu.es/CartelesGC).

Número 308.

9.– Cartel: “El gobierno de Unión Nacional dice a
todos los españoles”. Los trece puntos de Negrín.

Jordi Carulla. La Guerra Civil española en 2.000 car-

teles. Barcelona, Postermil, 1997, vol. 1, p.316, núme-

ro 1.054. Leyenda: “Anónimo. 1938. 70 x 50. Gráficas

Reunidas. Madrid. Ejército de Extremadura”.

10.– Cartel “El Generalísimo”. Autor: Pedrero. Madrid,

1937. Junta Delegada de Defensa de Madrid. 100 x 71

cm. En Carteles de la guerra, 1936-1939. Madrid,

Fundación Pablo Iglesias, 2004, p. 130. También en

Jordi Carulla. La Guerra Civil española en 2.000 car-

teles. Barcelona, Postermil, 1997, vol. 1, p. 241, núme-

ro 772. También en catálogo virtual del Archivo de la

Guerra Civil de Salamanca (http://pares.

mcu.es/CartelesGC). Número 106.
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convecino y compatriota si es que no amigo y familiar.

De hecho, republicanos y franquistas promovieron una

propaganda de legitimación de su causa respectiva y de

denuncia del enemigo porque así lo exigían las necesi-

dades de movilización popular y porque resultaba de

utilidad justificativa de cara a su retaguardia y al ámbi-

to exterior.

En el caso franquista, esa propaganda bélica se cen-

tró casi exclusivamente en las dimensiones nacionales

y religiosas del conflicto. A tenor de la concepción de la

Guerra Civil elaborada en el bando franquista, el com-

bate enfrentaba a una España católica contra la anti-

España atea, subrayándose así las dimensiones nacio-

nales y religiosas inherentes a la contienda. Por eso,

según el bando franquista, su combate era una

“Cruzada por Dios y por España”, contra un enemigo

demonizado y apátrida (por estar al servicio del comu-

nismo internacional y ser dirigido desde Moscú).

Para avalar esta cosmovisión franquista de la Guerra

Civil, cabría mencionar las palabras del cardenal Isidro

Gomá, arzobispo de Toledo y primado de la Iglesia

española, en su primer informe confidencial para el

Vaticano sobre el sentido de la contienda. La posterior

sacralización del esfuerzo bélico franquista como

Cruzada religiosa y nacional estaba ya implícita en esta

descripción de ambos bandos:

“En conjunto puede decirse que el movimiento (insu-

rreccional) es una fuerte protesta de la conciencia

nacional y del sentimiento patrio contra la legislación y

procedimientos del Gobierno de este último quinquenio

[los cinco años de la Segunda República], que paso a

paso llevaron a España al borde del abismo marxista y

comunista. (…) Puede afirmarse que en la actualidad

luchan España y la anti-España, la religión y el ateísmo,

la civilización cristiana y la barbarie”.4

Esa interpretación maniquea de la Guerra Civil se

convirtió en parte integral del universo ideológico de los

círculos militares y políticos que conformarían la elite

gobernante del régimen franquista. Y la propaganda

consiguió plasmar esos motivos en su cartelística béli-

ca, como permiten apreciar los cinco ejemplos siguien-

tes objeto de análisis:

– El primer cartel hace referencia a la principal ins-

titución que conforma la emergente estructura estatal

del bando insurgente: el Ejército español que ha prota-

gonizado la extensa sublevación contra el Gobierno de

la República y a cuyo frente se pondrá muy pronto el

general Francisco Franco, en calidad de Generalísimo

de los Ejércitos. Se trata de un cartel que tiene un men-

saje simple y preciso en su texto principal, localizado en

la parte superior: “Viva el Ejército”. El texto secundario,

en la parte central, reza: “Los césares eran generales

invictos”. El motivo figurativo es un icono clásico muy

reconocible y apropiado al texto: la corona de laurel,

emblema de autoridad de los emperadores y símbolo

de la victoria militar. Y para que no quede duda de lo

que significaba esa asociación de texto e imagen, el

nombre en mayúsculas de “FRANCO” queda enmarca-

do por la corona laureada. El mensaje es inequívoco:

Franco es el supremo líder militar que conduce a la vic-

toria; es el Caudillo de España que habrá de vencer en

la guerra.

– El segundo cartel franquista recoge la segunda insti-

tución, después del Ejército, que servirá de pilar insti-

tucional del Estado franquista: la Iglesia católica. El

motivo figurativo de la imagen impresa recoge una cruz

cuyo brazo corto está formado por la palabra “Cruzada”

y cuya sombra se proyecta sobre el mapa de España

destacado en el globo terráqueo. Su mensaje es otra

vez diáfano: el esfuerzo bélico franquista es una

Cruzada por Dios y por España. Y en esa tarea de lucha

contra el infiel y el apátrida, España, como dice el texto

colocado en la franja inferior, asume el papel de “orien-

tadora espiritual del mundo”.

– El tercer cartel franquista expone figurativamente el

tercer pilar institucional del régimen franquista: el par-

tido unificado de Falange Española Tradicionalista, for-

mado en abril de 1937 mediante la amalgama de todos

los partidos derechistas que apoyaron la sublevación

militar. En este caso, la fórmula iconográfica consiste

en colocar en primer plano a un soldado falangista, con

su camisa azul y el emblema del yugo y las flechas en

el pecho, que sostiene una bandera rojinegra a sus

espaldas. El texto en la parte inferior reproduce una

proclama formulada por el fallecido líder falangista,

José Antonio Primo de Rivera, que fue asumida como

consigna oficial por el régimen franquista: “España,

una, grande y libre”.

– El cuarto cartel franquista tiene la virtud de exponer

una combinación de texto e imagen que contiene la sín-

tesis del programa ideológico nacionalista español filo-

totalitario que animó al franquismo durante la guerra.

Como puede verse en la fotografía de la época, fue un

enorme cartel que se distribuyó muy profusamente. Su

mensaje es otra vez simple y directo. Contiene a un

grupo variado (soldado, obrero, campesino, mujer,

niño) que avanza al unísono hacia el futuro, con las pal-

mas de las manos extendidas (el saludo falangista ofi-

cial) y bajo el grito de guerra más famoso en la zona

franquista: “Arriba España”.

– El quinto cartel franquista tiene un carácter distinto a

los anteriores porque ya no se orienta a una propagan-

da positiva y afirmativa de las instituciones que están

detrás del esfuerzo bélico franquista (Ejército, Iglesia,

Falange). Es un cartel de crítica orientado a subrayar

un aspecto negativo: la denuncia de quién o quiénes

son los enemigos mortales de la patria y la fe. Es decir:

contra quién combaten los nuevos cruzados españoles.

Innovación Educativa

CáPaRra

caparra desarrollo   28/11/08  13:20  Página 22



El motivo figurativo es muy castizo: sobre el fondo de la

bandera roja y gualda, un soldado barre con la escoba

la escoria que ensucia el suelo de España: el bolche-

vismo, la masonería, los politicastros, el separatismo,

el anarquismo y la injusticia social. Y cada uno de esos

enemigos aparece con texto o con una figura o símbolo

caricaturizado. Este ilustrativo cartel sintetiza así la

causa bélica franquista de modo paradigmático: el

ejército procede a limpiar por la fuerza a España de

inmundicias y parásitos.

En el caso republicano, la cosmovisión de la Guerra

Civil elaborada durante la guerra prescindió de los con-

tornos nacionales y religiosos dominantes en la zona

franquista y pasó a centrarse, con muchas diferencias

internas, en las dimensiones clasistas o político-ideo-

lógicas inherentes a la contienda. En esencia, cabría

decir que en la zona republicana hubo dos interpreta-

ciones no siempre concordantes sobre el carácter de la

guerra. La primera interpretación, de matriz clasista,

afirmaba que la contienda respondía a una verdadera

“guerra de clases”, entre el “pueblo” y los “privilegia-

dos”, entre los “oprimidos” y los “opresores”. La

segunda interpretación, de matriz político-ideológico,

afirmaba que era una contienda entre “demócratas” y

“reaccionarios”, entre “antifascistas” y “fascistas”.

La primera lectura republicana de matriz clasista

fue predominante entre los sectores anarcosindicalis-

tas libertarios de la CNT-FAI (Confederación Nacional

del Trabajo-Federación Anarquista Ibérica) y entre los

socialistas bolchevizantes seguidores de Francisco

Largo Caballero (secretario general de la Unión

General de Trabajadores, UGT), así como entre los mili-

tantes del POUM (Partido Obrero de Unificación

Marxista, el partido filotrotsquista básicamente

implantado en Cataluña). Por su parte, la segunda lec-

tura de matriz político-ideológica fue mayoritaria entre

el republicanismo de izquierda liderado por Manuel

Azaña (Izquierda Republicana, IR), el socialismo mode-

rado vinculado a Indalecio Prieto (Partido Socialista

Obrero Español, PSOE) y el comunismo de inspiración

soviética (organizado en el Partido Comunista de

España, PCE).

Un buen ejemplo de esa primera lectura clasista de

la Guerra Civil, con su concomitante énfasis en la nece-

sidad de proceder a la revolución social anticapitalista

y antiburguesa, podría ser la siguiente declaración

pública de Andrés Nin, el líder del POUM, en septiem-

bre de 1936:

“La lucha no está entablada entre la democracia

burguesa y el fascismo, sino entre el fascismo y el

socialismo, entre la clase obrera y la burguesía. (…)

Contra el fascismo sólo hay un medio eficaz de lucha:

la revolución proletaria”.5

Frente a la radicalidad proletaria y revolucionaria de

esa afirmación, la otra lectura político-ideológica cabe

apreciarla en la siguiente declaración programática de

las acosadas autoridades republicanas:

“El Gobierno republicano español no aspira al esta-

blecimiento de un régimen soviético. Su fin esencial es

el mantenimiento del régimen de la República parla-

mentaria democrática tal como ha sido creada por la

Constitución que el pueblo español se ha dado libre-

mente a sí mismo”.5

La cartelística republicana reflejó esa disonancia de

mensajes propagandísticos, denotativa de una grave

falta de unidad interna, durante la primera etapa de la

Guerra Civil, que concluye en mayo de 1937. En esa

fecha, el aplastamiento de la rebelión anarquista en

Barcelona supuso la derrota final de los partidarios de

luchar por la Revolución Social Proletaria e implicó la

victoria de los partidarios de combatir por la República

Democrática e Interclasista. Desde entonces, con el

Gobierno presidido por el médico socialista Juan

Negrín, la causa republicana consiguió articular una

imagen más definida de sus fines de guerra: la defen-

sa de las libertades civiles amparadas por una demo-

cracia parlamentaria que hacía frente a la reacción

apoyada por las potencias fascistas europeas.

– El primer cartel republicano objeto de análisis es

un claro exponente de la visión clasista de la guerra,

muy divulgada durante el primer año de la contienda

por organizaciones como la CNT, la FAI y el POUM. De

hecho, el promotor del cartel es el periódico anarcosin-

dicalista Fragua Social, que recoge ya en primer plano

una imagen que es el símbolo de la revolución desata-

da en la retaguardia republicana durante los primeros

meses de guerra: la figura de un miliciano armado con

fusil y con el pañuelo rojinegro al cuello con los colores

del anarquismo. El texto principal colocado en el tramo

superior de la lámina recuerda que existe una guerra

revolucionaria de clases para destruir la opresión bur-

guesa y capitalista. Por eso mismo se subraya que “la

guerra y la revolución son inseparables”: sólo la com-

binación de ambas (línea de fuego y producción sociali-

zada) será capaz de alcanzar “la victoria final sobre el

fascismo”.

– El segundo cartel republicano supone una directa

respuesta negativa a esa proclama libertaria de que la

CáPaRra 23
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guerra se hace por la revolución social. Se trata de un

cartel oficial emitido por la Junta Delegada de Defensa

de Madrid, que ha tomado a su cargo con éxito la tarea

de resistir el asalto militar enemigo. La imagen mues-

tra al fondo a dos soldados regulares que toman posi-

ciones defensivas con bayoneta calada y, en primer

plano, un castillo de naipes frágil e inestable. El simbo-

lismo queda claro con el texto situado en el centro, que

recoge una exigencia: “¡Basta de ‘ensayos’ y ‘proyec-

tos’!”. Como expresión de hartazgo, supone una directa

denuncia de los experimentos revolucionarios auspi-

ciados por anarquistas y poumistas, que estaban difi-

cultando las operaciones bélicas, retardando la milita-

rización de las milicias y obstaculizando la reconstruc-

ción del poder estatal. Por eso mismo, el cartel añade

una última consigna para acabar con las ensoñaciones

revolucionarias: “Primero hay que ganar la guerra”. Y

ello exigía ejército regular, Gobierno con capacidad eje-

cutiva y disciplina social en la retaguardia.

– El tercer cartel republicano está editado por el

Ministerio de Estado después de que las tensiones

internas quedaran superadas con la crisis de mayo de

1937. Su motivo figurativo presenta a la alegoría feme-

nina de la República sobre el trasfondo de la bandera

tricolor y recibiendo el gesto de apoyo de tres soldados,

tras los cuales se adivina la retaguardia productiva civil

y obrera. El texto refuerza esa imagen de frente solida-

rio en torno al esfuerzo bélico: “Unidos en la retaguar-

dia como en la vanguardia para ganar la guerra”. Es

claramente una llamada a la unidad para superar la

crisis militar que afrontaba entonces la República, en el

verano de 1937, y para paliar las heridas legadas por las

disensiones internas que tanto daño habían causado a

sus intereses estratégicos y diplomáticos.

– El cuarto cartel forma parte de uno de los motivos

propagandísticos más divulgados por el Gobierno repu-

blicano durante la segunda etapa de la guerra. Se trata

de una exposición de los llamados “trece puntos de

Negrín”, la enumeración de los fines de guerra por los

que se batía la República: entre otros, la independencia

de España, la expulsión de las tropas italogermanas, la

supervivencia de la República democrática y parlamen-

taria, y una amplia amnistía para acabar con la lucha

fratricida. El motivo formal figurativo es otra vez la ale-

goría de la República que corona con el laurel de la vic-

toria la bayoneta de un soldado republicano. También

aparece el rostro del doctor Negrín como portavoz del

llamado “gobierno de unión nacional”. Y destacando

sobre el texto de los trece puntos, se incorpora una

consigna indudablemente atractiva para una población

agotada por años de devastación: esos fines de guerra

serían “una promesa de paz” concluida la contienda.

– Al igual que en el caso franquista, el quinto y último

cartel republicano no tiene ya, como los otros, un carác-
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ter afirmativo y positivo, ni pretende hacer valer los méri-

tos y virtudes del propio bando republicano. Por el con-

trario, pretende mostrar la imagen del enemigo contra el

que se combate: el objetivo a batir y contra el cual hay

que movilizarse hasta la última gota de sangre. Fue un

cartel muy difundido por su simplicidad y facilidad com-

prensiva. La iconografía presenta cuatro figuras repre-

sentativas de los enemigos de la democracia republica-

na que han iniciado la sublevación y la guerra. Por un

lado, en proporciones gigantes, un jefe militar que tiene

los rasgos de la muerte en el rostro lleva en su pecho la

esvástica nazi y está tocado con el característico casco

alemán en punta. Detrás, a considerable menor tamaño

y llevando su capa como subordinados, un pomposo

general del Ejército español, un obeso aristócrata o gran

burgués y un sacerdote con el fusil al hombro. La lección

es clara: la República lucha contra una potencia extran-

jera que sostiene a militares facciosos, oligarcas reac-

cionarios y clérigos integristas, opuestos a su programa

de modernización democrática.

Este último cartel permite concluir el recorrido

didáctico por la cartelística bélica generada por ambos

bandos contendientes en la Guerra Civil. En esencia, es

un recorrido que permite abordar el estudio de las ide-

ologías de movilización bélica durante la Guerra Civil a

través de su plasmación en la cartelística republicana y

franquista. No en vano, la producción de carteles fue

uno de los medios de propaganda más utilizados y más

eficaces de todos los experimentados durante la con-

tienda. Y el mero examen contextualizado de esa dece-

na de carteles seleccionados resulta un ejercicio

docente útil y explicativo, capaz de conseguir que los

alumnos de Bachillerato comprendan la importancia

de la ideología en la Guerra Civil y el papel de la propa-

ganda, y en particular de la cartelística, en la moviliza-

ción de masas que acompañó el esfuerzo bélico de

ambos bandos durante el conflicto de 1936-1939.�
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