BREVES NOTAS SOBRE LA VISIÓN DE
HISPANOAMÉRICA EN LA PRENSA DIARIA DE GRAN
CANARIA EN 1939
Luciano Díaz Almeida

Este análisis introductorio se va a centrar en la prensa de Gran Canaria. Los periódicos
editados en Las Palmas de Gran Canaria a principios de 1939 son La Provincia, Hoy, Diario
de Las Palmas y Falange.
Falange pertenece a la prensa del movimiento. El resto corresponden a empresas privadas
quizá de tendencia conservadora lo que facilitaría su supervivencia a partir del 18 de julio de
1936 cuando Canarias pasa a ser zona nacional.
El dos de junio de 1939 las autoridades deciden una reestructuración de la prensa local al
reducirla a la del Movimiento: Falange que pasa a tener aunque de forma irregular, edición
matutina y vespertina. Asimismo existe un periódico de tirada nacional, la Hispanidad, que
no hemos consultado.
Los periódicos son pequeños de 4 páginas, en ocasiones, 6 u 8, respondiendo a las
características de la época y a las carencias derivadas de la guerra y postguerra.
A priori podía establecerse tres periodos-guerra civil española, paz, 2ª guerra mundial- y
diferenciar la prensa del movimiento y la privada, sin embargo no hemos detectado
diferencias importantes, salvo, quizá, una mayor preocupación por la información exterior a
medida que avanza el año, tanto por el conflicto mundial como por la desaparición de unos
periódicos que daban mayor importancia a internacional que Falange, obligándole a cubrir
esas carencias. De hecho, en el periodo de paz abundan las noticias sobre la crisis prebélica:
guerra chino-japonesa, conflictos polaco-germano y japones-inglés –bloqueo de Tien-Sin.
El objetivo de nuestras indagaciones nos lleva a la conclusión de la escasez, casi ausencia,
de información sobre Hispanoamérica, aún ampliando el campo de estudio a Brasil, o a
informaciones sobre la época de la colonización –posible beatificación de Cristóbal Colón,
hallazgo de un diario. Ver Diario de Las Palmas de 1/2/39, p.3. Contradiciendo posibles
declaraciones de hispanidad tales como “Principios fascistas aplicados más allá del Océano”
(HOY,11/2/39, p 5).
Como notas más importantes podemos destacar :
a) En su mayoría son breves en páginas interiores, quizá de agencia, y por tanto, no
elaborados por profesionales locales.
b) Hacen referencia en su mayor parte a las relaciones exteriores de los países
hispanoamericanos ya sea con España- sucesivos reconocimientos del gobierno de Franco,
llegada de exiliados republicanos-; con el eje -relaciones comerciales, recepciones
diplomáticas-; o con la guerra- así las vicisitudes de la tripulación del Graf Spee.
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c) Las informaciones están adaptadas a los intereses y necesidades del medio difusor que a
su vez está mediatizado por un sistema totalitario, en guerra, y que en las relaciones
internacionales prestigia a los países del Eje.
Para este punto hemos utilizado la teoría del héroe y antihéroe tomada de La Producción
social de los medios de comunicación de Martín Serrano. Así, al analizar la situación de
Polonia y Finlandia, países agredidos por Alemania y la URSS, según las simpatías del
régimen español se les prestigia o no haciéndolos responsable a la provocativa Polonia pero
no a una conciliadora Finlandia. Más cerca de nuestro objeto de estudio, el que se de
prioridad a toda información anticomunista o proeje desde Hispanoamérica o al rechazo de
ésta de la política de los USA.
En resumen, información sobre lo que específicamente sucede en Iberoamérica, -vida
política, económica, etc.- es casi nula aún en aquellos periódicos con secciones especializadas
-Placa Internacional de La Provincia- y casi siempre reducidas a breves.
I.A continuación hacemos una breve relación de noticias hispanoamericanas extraídas de
Falange (F), edición matutina (M) o Vespertina (T); Diario de Las Palmas (DLP) y Hoy (H).
Se incluye, salvo error u omisión, los temas estrictamente referidos a la vida interna de
Hispanoamérica así como algunos ejemplos de noticias sobre sus relaciones externas o de
reacciones ante acontecimientos europeos o españoles pues lo que interesa es el punto de
vista español o europeo. Las comillas indican que se publicaba en portada.
Del diario Hoy.
“Comienzo de la conferencia panamericana, con el rechazo hispanoamericana a las
pretensiones USA” (4/1/39 p. 4).
“Chile se sovietiza” (8/1/39), sobre su reconocimiento a la URSS y sus consecuencias
internas: rechazo y dimisiones de personalidades.
En Buenos Aires causa gran júbilo la ocupación de Barcelona. (27/1, p. 5).
Emigración judía a América del Sur. (28/1, p. 6).
Terremoto de Chile: breves los días 29 y 31/1, 7 y 24/2.
Visita del coronel Batista (Cuba) a Veracruz, 4/2, p. 4.
“La leyenda sobre el petróleo mejicano” (26/3, p.7).
“El gobierno italiano adquiere petróleo mejicano” (28/3, p. 5)
“Campaña antialemana en Chile” (5/4/39, p. 39).
“Hungría y el Perú se retiran de la Sociedad de Naciones” 12/4)
“Un nuevo puerto petrolero en México” (23/4, p. 6)
“Las elecciones presidenciales en el Paraguay” (Mayo)
“El canal de Suez y Panamá”(11/5, p. 1 y 6).
“La conferencia del algodón que se celebra en San Pablo comentado por un periódico
alemán” (28/5 p. 3).
“Se reanudan (sic) las relaciones diplomáticas entre el Uruguay y el Vaticano” (28/5, p. 3).
“Un atentado político en Méjico” (31/5, p. 4).
“El Papa divide la provincia eclesiástica de Santiago de Chile” (11/6, p. 3).
“Méjico suspende los giros con el extranjero” ( 30/6).
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Del Diario de Las Palmas.
“La prensa argentina acusa a la de USA” (9/1, p. 3)
“Nombrado obispo de Guatemala” (14/1, p. 3)
“Un avión carbonizado en Río de Janeiro (17/1)
“Un episodio patriótico emocionante (19/1)
“El gobierno del Ecuador retira el placet al ministro plenipotenciario de Méjico” (30/1,
p. 3).
Un volcán chileno en erupción (2/2, p. 3).
El coronel Batista desembarca en Méjico (3/3, p.3).
Terremoto de Chile (14/2, p. 3).
“Sublevación en Michicagua”
Notas sobre un anciano brasileño de 131 años que fue esclavo (1/3, p.3).
“Las catástrofes geológicas del Pacífico” (1, 2 y 4/3)
“Reducción de gastos en Argentina” (6/3)
“Chile no reconocerá la anexión de Checoslovaquia al Reich” (22/3).
El tratado económico USA-Brasil causa disgusto en Argentina (31/3, p. 3).
“En Buenos Aires se suspende la manifestación antialemana por orden del gobierno que
los elementos disolventes (el subrayado es nuestro) habían organizado” (15/4)
Llamamiento de Roosevelt...recibido con burla por el mundo. Comentario de un periódico
mejicano. (19/4).
Breve sobre la salida de Buenos Aires de un trasatlántico con turistas argentinos (26/4).
Una base militar en S Juan de Puerto Rico (2/5).
Brasil en caso de guerra (2/5, p. 4).
“Horrible incendio en un cine mejicano” (6/6).
“Ha muerto Sanabria ...(que realizó) vuelo sin escala Méjico-Nueva York” (9/6).
“La ruta imperial de España...desemboca en América: el porvenir de España está en el
Nuevo Mundo” (12 y 19/6).
“Una niña india de 5 años da a luz un niño” (13/6).
“Cuadruple parto de una española en el Brasil” (14/6, p. 3)
Del diario Falange.
Referencia sobre la guerra del Chaco (2/1, p. 5).
Congreso de Washington (3/1)
“La posición de Argentina en la conferencia panamericana” (5/1, p.3).
“Se ofrece a los checos la colonización de territorio argentino” (4/1, p.2).
“La VIII conferencia interamericana...un fiasco de los EEUU” (24/2).
“Nueva Medida del Brasil” (13/4)
“En Quito ha sido abortado un complot.. extremista de izquierda” (10/5).
“Incidente fronterizo en Hispano-América” (20/7)
“Hispanoamérica se sacude la tutela yanqui” (24/7, T, p.7)
“El miedo de los americanos a que Alemania concluya un tratado con el Paraguay”
(9/8, M).
“El Berliner...(publica un artículo) sobre las Malvinas”(18/8,M).
Brasil suspende las operaciones bancarias (2/9, M, p. 5)
“...Panamá se ha declarado neutral” (12/9).
“Méjico ante la conferencia mejicana” (16/9, T)
“La neutralidad de Méjico” (21/9, T)
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Breves sobre la conferencia interamericana los días: 24/9, M; 25/9, T; 27/9,M (postura
mejicana).
Ventana al mundo: americanos en el Caribe: sobre la situación de Puerto Rico (27/9, T).
Argentina reivindica sus derechos sobre las Malvinas (5/X).
“Hispanidades, concepto que a todos abarca” (12/X, M).
“El presidente del Perú hace un llamamiento a la paz” (22/X, M).
El faro de Colón en la República Dominicana.
“Los nacionalistas mejicanos piden la incorporación de las Honduras Británicas”
(11/11,M).
“El presidente de Panamá se indispuso repentinamente”(11/11)
Nuevo presidente del Perú (14/11, M).
“Los yanques quieren sobornar a las repúblicas centro y sudamericanas” (16/11).
Incendio en yacimientos petrolíferos de Maracaibo, Venezuela.(16/11;M).
“Cuba y el ‘segundo descubridor de Cuba’” (Humboldt) (16/11, T).
“La conferencia de Guatemala terminó sus labores” (23/11,T)
“Hoy se reúne en La Habana la conferencia de Estados americanos” (23/11,T).
“Breve sobre protesta argentina por la presencia de barcos ingleses en sus aguas”
(24/11, M)
“¿Piensa la gran Bretaña establecer una base naval al sur de Chile?” (27/11, T)
La Argentina dice que Rusia debe ser eliminada de la SDN (6/12,M)
(Diversos apoyos hispanoamericanos a Finlandia) (7/12)
“Parece que van a ser expulsados de Méjico los comunistas” (12/12, T).
Chamberlain da cuenta a los comunes de la batalla naval librada frente al Uruguay
(15/12,M).
“No hubo incidente entre el gobierno uruguayo y la legación alemana” y “La prensa
uruguaya elogia a los marinos alemanes” (15/12,T).
(En diciembre habrá diversas informaciones sobre la batalla naval frente al Uruguay y el
Graf Spee).
La cámara uruguaya aprueba la conducta del gobierno (22/12,T).
El gobierno argentino dispuesto a ayudar a Finlandia (23/12,T).
II. Como conclusión la información sobre Hispanoamérica es escasa. No deja de ser una
aparente contradicción con el discurso de la Hispanidad, la madre patria, etc. Tampoco hay
referencias sobre los emigrantes españoles ni a nivel general o de grupos regionales. Las
referencias a los exiliados “rojos” hay que entenderlo en un contexto mediatizado por el
reciente conflicto civil.
No parece que sea en la prensa donde debamos buscar ejemplos de la visión oficial del
nuevo Régimen sobre la zona estudiada. Al menos a nivel de mentalidades parece que haya
que buscarla más en discursos políticos, libros de texto, etc.
En cuanto a su uso a nivel docente entre alumnos de la enseñanza secundaria podríamos
destacar algunos textos y breves sobre los exiliados. Textos muy duros sobre los líderes
(Negrín, Miaja...) y algo más “neutros” con la población normal si bien se insiste en aspectos
negativos en un cierto rechazo (ver “Nadie los quiere, ni en Méjico”, Falange de 2/6/39): así
sólo se aceptarían los que tengan medios de vida, preferentemente agricultores, y casi
vetando a los intelectuales.1
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NOTAS
1

Lo que contrasta con la marcha de insignes escritores e investigadores a las universidades americanas.
¿Estaríamos ante una “intoxicación informativa” de la prensa oficial? ¿O tal vez a un carácter selectivo de
la concesión del asilo?
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