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RESUMEN
Todos los trabajos sobre la recepción de la actualidad política y social de la España contemporánea 
en la prensa sefardí realizados hasta la fecha, muestran un escaso interés por nuestro país. Sin 
embargo, el inicio de la Guerra Civil Española marca un drástico cambio de tendencia, como 
atestiguan los más de 800 textos publicados entre 1936 y 1939 sacados del periódico salonicense 
en judeoespañol aljamiado Acción, que presentamos y estudiamos en este trabajo. Del análisis de su 
contenido y de las fuentes de información y postura del periódico, se concluye que el «repentino» 
interés de los sefardíes por España queda lejos de deberse a algún tipo de conexión sentimental o 
identitaria, sino que viene determinado por la relevancia del conflicto bélico español en el contexto 
geopolítico europeo del momento.

PALABRAS CLAVE: estudios sefardíes; Guerra Civil Española; prensa en judeoespañol; 
noticias; propaganda.

ABSTRACT
All the works on the reception of  the political and social news of  contemporary Spain in the 
Sephardic press carried out to date show a very little interest in our country. However, the 
beginning of  the Spanish Civil War marks a drastic change in trend, as evidenced by the more 

* Texto submetido a 14 de Julho de 2020. Aceite para publicação a 26 de Outubro de 2020.
El presente trabajo se enmarca dentro de las labores del Proyecto de Investigación del Plan 
Nacional «Sefarad, siglo XXI (2017–2020): Edición y Estudio Filológico de Textos Sefardíes» (ref. 
núm. FFI2016–74864-P), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
(MINEICO). Una versión abreviada del mismo, titulada «“Hoy, después de haƀer hecho priśoniera y 
haƀer deśarmado la armada corelada, las tropas nacionalistas alcanzaron sus último escopo militar; la 
guera tomó fin”. La Guerra Civil Española en la prensa sefardí» fue presentada en el XVII Simposio de la 
Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, celebrado en Lucena los días 5–7 de julio de 2019.
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than 800 texts published between 1936 and 1939, taken from the Thessalonian newspaper Acción, 
written in aljamiado Judeo-Spanish, which we present and study in this work. From the analysis of  
their content, and of  the sources of  information and posture of  the newspaper, it is concluded that 
the “sudden” interest of  the Sephardim in Spain is far from being due to some kind of  sentimental 
or identity connection, but is determined by the relevance of  the Spanish war conflict in the 
European geopolitical context of  the moment.

KEYWORDS: Sephardic Studies; Spanish Civil War; Judeo-Spanish Press; news; propaganda.

1. Introducción

En acercamientos previos de carácter general sobre la recepción de la actualidad 
española de la primera mitad del siglo xx entre los sefardíes1, que siguen la estela 
de trabajos como el de Rosa Asenjo sobre la cobertura de la guerra hispano-
estadounidense de 18982, se ha podido constatar el bajísimo interés periodístico 
suscitado por nuestro país en la prensa sefardí, tanto de Turquía y los Balcanes como 
de Nueva York. Y es que la irrelevancia de España en la esfera política internacional 
del momento no se vio apenas compensada con un posible interés por parte de los 
lectores sefardíes en el devenir político y social de su madrastra patria.

Frente a lo expuesto en tales trabajos, en las próximas páginas presento los 
resultados de una pesquisa preliminar sobre el novedoso material que constituyen 
los textos periodísticos en judeoespañol que tratan sobre la Guerra Civil Española 
(1936–1939), en este caso, sí, muy numerosos, pero prácticamente desconocidos 
hasta la fecha.
1 Véanse los trabajos de Aitor García Moreno, «Noticias de España en la prensa sefardí», conferencia 
dentro de las VIII Jornadas Sefardíes de La Rioja «España y los sefardíes – Los sefardíes y España. 
Patria e identidades. Fundación San Millan de la Cogolla / CILENGUA, 10 de noviembre de 2015; 
«Echoes from Sefarad. Contemporary Spain in the Sephardic Press of  the Beginnings of  20th Century», 
ponencia invitada en el International Workshop – The Return of  Sepharad, organizado por la Ben-
Gurion University of  the Negev (Israel), 6 de diciembre de 2016, y «La España contemporánea vista por 
los lectores de la prensa sefardí: del Desastre del 98 hasta la Guerra Civil». Conferencia invitada dentro 
de la XXV Semana Sefardí de Estella, organizada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago 
de Estella (Navarra), 27 de septiembre de 2017. Sobre el tema de España en textos literarios sefardíes, 
véanse los trabajos de Elena Romero, «The Theme of  Spain in the Sephardic Haskalah’s Literature», 
en The Jews of  Spain and the Expulsion of  1492, eds. Moshe Lazar y Stephen Haliczer (Lancaster, CA: 
Labyrinthos, 1997), 311–27, y «El tema de España en la literatura sefardí contemporánea», en El legado 
de Sefarad en la historia y la literatura de América Latina, España, Portugal y Alemania, ed. Norbert Rehrmann 
(Salamanca: Amarú Ediciones, 2003), 181–200, para la producción —respectivamente— antes y 
después del Holocausto; y el más reciente de Pilar Romeu, «España y lo español en el periódico El 
Nacional de Viena (1866-1867)», Ladinar 12 (2021 [en prensa]).
2 Rosa Asenjo, «España y los sefardíes. El desastre del 98 en El Avenir», Sefarad 65 (2005): 3–40 y 227–269.
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El corpus de estudio lo componen más de 800 textos publicados entre el 
24 de julio de 1936 y el 7 de abril de 1939 en el periódico diario sefardí de 
orientación sionista Acción (1929–1940), activo en Salónica durante todos los años 
de la contienda3.

Los textos del corpus corresponden mayoritariamente a noticias —breves, 
por lo general—, pero también hay reportajes, artículos de fondo y hasta una 
columna de carácter satírico. Contiene, igualmente, importante material gráfico, 
acompañado siempre de pie de foto y, en ocasiones, también, de encabezado4.

En la siguiente tabla puede apreciarse la distribución por años de los textos 
localizados, así como el número de ejemplares revisados en cada caso; por su 
parte, lo que hemos dado en llamar densidad informativa no es sino la media de 
textos por ejemplar, según los años analizados:

1936 1937 1938 1939 total/meDia

Nº de textos* 107 [2] 97 [2] 459 179 842
Nº de ejemplares 43 78 326 92 533

DensiDaD 2,49 1,24 1,41 1,94 1,56

3 Aparte de lo recogido en Moshe David Gaon, A Bibliography of  the Judeo-Spanish (Ladino) Press [en 
hebreo] (Jerusalem: Ben Zvi Institute–The Hebrew University, 1965), véase la ficha catalográfica en 
la Bibliography of  the Hebrew Book 1470–1960 (en adelante BHB) accesible en <http://aleph.nli.org.
il:80/F/?func=direct&doc_number=000327402&local_base=MBI01>. De acuerdo con dicha BHB, 
en los mismos años se publicaba en Estambul La Ṿoź de Oriente (1931–1939), bisemanal (cf. <http://
aleph.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_number=000328116&local_base=MBI01>), mientras que en 
la misma Salónica, encontramos otras dos publicaciones periódicas: el Mesaero. Cotidiano de la mañana 
(1935–1941), diario de carácter generalista (cf. <http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_
number=000329110&local_base=MBI01>), y El Riśón. Ĵornal de burla, šacá y ironía, que aparece viernes 
antes de medio-día (1926–1939), de tipo humorístico (cf. <http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_
number=000329836&local_base=MBI01>).
4 Los textos provienen de dos fondos documentales distintos que, en ocasiones, se solapan: de una parte, 
la amplísima colección de ejemplares de Acción conservada en la Biblioteca Nacional de Israel, de los 
que hemos revisado exhaustivamente los 533 correspondientes a las fechas señaladas supra; y, de otra, 
la colección de 166 recortes de prensa de números de dicho periódico entre 1935 y 1939, perteneciente 
a los archivos personales de la Dra. Cynthia Crews [en adelante Fondo Crews], de los que el Grupo de 
Estudios Sefardíes del CSIC obtuvo copia, lo que nos ha permitido añadir 4 textos más a los localizados 
en los ejemplares de la Biblioteca Nacional de Israel.
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Dicha información queda reflejada como sigue en estas gráficas:
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La línea de tendencia añadida en esta última gráfica nos da una idea de 
cómo, el interés periodístico de la misma decayó ligeramente con el alargamiento 
de la contienda5.

A día de hoy contamos con la edición del 40 % del corpus, con el 100 % de los 
textos de 1936 y 1937 transcritos y con distintas calas en el resto de años: 75 textos 
de 1938 (más del 17 % del total del año) y 50 de 1939 (casi un 30 %).

5 Este hecho —que resulta habitual en la cobertura de cualquier conflicto bélico y es, por tanto, 
perfectamente comprensible— viene a su vez determinado en gran medida por la sucesiva incorporación 
al panorama de la actualidad informativa internacional de otros asuntos no menos relevantes desde un 
punto histórico o social, como, por ejemplo: la abdicación del rey Eduardo VIII de Inglaterra, a finales 
de 1936; la Gran Revuelta Árabe en Palestina, entre 1936 y 1939; los llamados Procesos de Moscú 
entre 1936 y 1938; las guerras fronterizas soviético-japonesas en 1936 y 1937; la invasión japonesa de 
China en 1937, que derivó en la Segunda Guerra sino-japonesa, y el Anschluss y la crisis de los Sudetes, 
ambos en 1938.
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Nuestro análisis del corpus atiende a los siguientes elementos: 1) su contenido; 
2) las fuentes de información utilizadas o referidas, y 3) la postura mostrada por 
el periódico.

2. Las noticias sobre la Guerra Civil Española en la prensa 
sefardí: contenidos

De acuerdo con su contenido, los textos pueden agruparse en torno a tres 
grandes ejes temáticos que, de mayor a menor relevancia por el número de 
ejemplos que encontramos, son: a) la crónica bélica; b) la repercusión internacional 
del conflicto, y c) la vida en España en tiempos de guerra.

2.1. La crónica bélica

Con relación a la crónica del conflicto, cabe destacar que en nuestro 
corpus no solo encontramos cumplida información sobre los episodios bélicos 
más destacados (la guerra en el frente de Madrid, los violentos bombardeos de 
Barcelona, el hundimiento del crucero «Baleares», la batalla de Guadalajara, 
la batalla por Teruel, la batalla del Ebro, la caída de Cataluña, etc.) y que 
constituyen el grueso de los textos, sino también sobre algunos sucesos menores o 
menos conocidos, como, por ejemplo, el presunto duelo aéreo que mantuvieron 
el piloto americano Dickinson y Bruno Mussolini, hijo del Duce (núm. XI/2901, 
de 30/01/1939, pp. 1 y 4) o la fuga de los republicanos presos en el Fuerte de 
Carchuna (Granada), acaecida en mayo de 19386.

Veamos este último7:

6 Dado que nuestro interés principal en este trabajo es dar a conocer los materiales de estudio, salvo 
en contadas excepciones, no nos detendremos a analizar la veracidad o exactitud de la información 
contenida en los textos, limitándonos a recomendar la bibliografía básica más autorizada en cada caso.
7 Para la presentación de ejemplos, seguimos el sistema del Corpus Histórico Judeoespañol dirigido por 
Aitor García Moreno y Fco. Javier Pueyo Mena (2013–; recurso en línea accesible en <http://recursos.
esefardic.es/corhije/>), basado en el expuesto en Iacob M. Hassán, «Transcripción normalizada de 
textos judeoespañoles», Estudios Sefardíes 1 (1978): 147–150, con las ligeras enmiendas propuestas en Aitor 
García Moreno, Relatos del pueblo ladinán: Me‘am lo‘eź de Éxodo (Madrid: CSIC, 2004), 31–33, corrigiendo 
sin avisar las erratas más evidentes. Se advierte que la distribución en nuestra edición de <-r-> y <-rr-> 
intervocálicas sigue la ortografía normativa del español estándar, independientemente de que la aljamía 
ofrezca casi siempre una sola reš <ר> en paralelo a nuestro proceder en la distribución de <s>, <c> y 
<z> según los casos, a pesar del generalizado seseo en judeoespañol. Cuando el original presenta doble 
reš <רר> utilizamos <r / R>. Para facilitar la lectura de los textos, usamos guion medio <-> para 
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[1]
/UN OŚADIOŚO COLPO DE MANO

/30 solDaDos De Barchelona entran /en una forteresa nacionalista
/Ellos liberan a los priśioneros asturianos /y destruyen las fortificaciones del enemigo

/París 24 – Según informaciones de /Barcelona, trenta soldados guƀernemantales 
/reušeron ayer un colpo de mano verdad/mente ośadiośo.

/Haƀiendo emṿeźado que los nacionalis/tas estaƀan empleando en Almiera para 
/la construcción de fortificaciones minado/res de_las Asturías hechos priśioneros, el 
/comando republicano dechidió de quitar a es/tos últimos de cativerio.

/Trenta soldados guƀernemantales se /preśentaron como voluntarios para realiźar 
/esta manceƀería.

/Después de haƀer hecho dieź millas en /barca, ellos deśbarcaron en grande 
secre/to cerca la forteresa nacionalista. Los /soldados de Franco, sorprendidos, se 
ren|dieron sin haćer ninguna reśistencia. Por con/tra, los oficieres percuraron de 
luchar y /fueron matados.

/En_mientres, los minadores asturianos /que estaƀan laƀorando dientro la 
forteresa, /emṿeźaron lo que se estaƀa pasando y ata/caron a sus zantinelas. Ellos 
parvinieron /a fuyir y a aĵuntarsen con los 30 sol/dados republicanos. La chica tropa 
pudo tor/nar en las liñas guƀernemantalas, después /de haƀer reśgatado todos los 
minadores y /destruyido en partida las fortificaciones /franquistas. [...]

Acción X-2/2658, de 25/05/1938, p. 6

Por lo general, la presentación secuencial de la información permite seguir de 
manera lineal el curso de los acontecimientos en los distintos frentes8 y, de hecho, 
el último texto de nuestra muestra corresponde al famoso parte de guerra de 1 
de abril de 1939:

unir palabras que en el original aljamiado aparecen escritas separadas, y que la ortografía del español 
moderno presenta unidas, y guion bajo <_> para separar palabras que el original aljamiado presenta 
unidas y que según la ortografía del español moderno deben ir separadas. Asimismo, señalamos con / 
volada los cambios de línea y con | los cambios de columna. Para el significado de aquellas palabras de 
difícil comprensión, véase el apdo. 6. Glosario, al final de este trabajo.
8 Para una visión general sobre la Guerra Civil Española, destacamos trabajos clásicos como el de Hugh 
Thomas, The Spanish Civil War (Harmondsworth: Penguin, 1977 [trad. española: La Guerra Civil Española, 
Madrid: Urbión, 1983]) o el más reciente de Helen Graham, The Spanish Republic at War (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002 [trad. española de Sandra Souto, La República española en guerra (1936–
1939), Barcelona: Debate, 2006]), junto con la puesta al día del también clásico de Paul Preston, La 
Guerra Civil Española. Edición actualizada (Barcelona: Debate, 2016 [traducción de Jordi Beltrán, María 
Luisa Borrás González y Francisco Rodríguez de Lecea]).
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[2]
DesPués De 986 Días De comBates

LA GUERRA ESPAÑOLA TOMÓ FIN
/Según informaciones de Burgos, el último /comunicado soƀre las operaciones 

militaras que fue puƀlicado antenoche fue el de 982 del /empecio de_la Guera Civil. 
Este último comu/nicado es el solo que fue firmado personal/mente por el ĝeneral 
Franco; todos los otros llevaƀan la firma del ĝeneral Francisco Martín /Moreno, capo 
del Estado Mayor nacionalista.

/Las circunstancias en las cualas fue /rendido púƀlico el último comunicado de 
guera valen la pena de ser contadas.

/A partir de_las horas 10 de_la noche, el /spíquer de_la «Radio-Nacional» 
anunció a mu/chas desreśas [¿?], con ṿoź solanela lo_que sigüe:

/«Españoles, atanción: A_las horas 11 /y un cuarto preciśas daremos lectura de 
un /importante comunicado oficial».

/Todos entendieron de cuálo se trataƀa y /a_las 11.30 hora grande calladez se 
/remarcaƀa en los cafés, teatros y también /en las calles ande haƀían plazado muchos 
“o/parleres”. Por la última veź se sintieron las /notas de una trompeta de guera; y 
imedia/tamente después se sintió al spíquer meldar /con ṿoź temblante el histórico 
comunicado:

/«Hoy, después de haƀer hecho priśoniera y /haƀer deśarmado la armada 
corelada, las tropas /nacionalistas alcanzaron sus último escopo /militar; la guera 
tomó fin. /eneralísim Franco».

/Este anuncio fue reciƀido con ṿivas a/clamaciones.
/La Guera Civil Española turó eactamente 896 días.

Acción XI-2/2963, de 07/04/1939, p. 4

Ahora bien, en ocasiones se vuelve varias veces sobre un mismo suceso, como 
vemos en el caso de la muerte del comandante anarquista José Buenaventura 
Durruti Dumange (1896–1936) —herido en extrañas circunstancias el 
19/11/1936 en el frente de la Ciudad Universitaria de Madrid, muerto al día 
siguiente a causa de las heridas sufridas y enterrado días después en Barcelona—9, 
con las noticias publicadas al respecto en Acción entre el 22 y el 24 de noviembre 
de 1936:

9 Sobre la muerte de Durruti, véase Joan Llarch, La muerte de Durruti (Barcelona: Ediciones Aura, 1973).
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[3]
/Berlino 21 – Mandan de Madrid que el /capo de la liga anarčhista de España, 

/Turruti, murió ayer.
Acción VIII-2/2181, de 22/11/1936, p. 6

[4]
/París 22 – Mandan de Barcelona que la muerte del /capo anarčhista Turruti 

provocó una muy ṿiva impresión /en los cercles corelados.
/De otra parte, se emṿeźa que una armada compues/ta de los anarčhistas los más 

fanáticos, partió por /Madrid a_fin de tomar parte a la oƀra de defensa de la /capitala.
/Turruti fue matado, según parece, hay 3 días por /una bomba de aeroplán. Sus 

funerales tuvieron lugar ayer /en Barcelona. Las más grandes honores le fueron rendidas.
Acción VIII-2/2182, de 23/11/1936, p. 4

[5]
/París 23 – Mandan de Madrid que el capo anar/čhista Turruti non fue matado 

por una bomba, ma cayó /víctima de los pleitos que deśbrocharon entre anarčhistas 
y /comunistas.

/A la caƀecera de una armada venida de Catalu/ña, Turruti haƀía asumido la 
defensa de la capitala non /sin entrar en conflicto con los capos comunistas.

/Martes último, Turruti fue matado por 4 comunis/tas. El asasinato provocó un 
ṿivo solevantamiento entre /los catalanes que menaźan de abandonar Madrid para 
ven/garsen. La indiñación entre los anarčhistas de Barce/lona es aínda más grande.

/Después de los funerales de sus capo, los anarčhis/tas organiźaron un verdadero 
masacro en Barcelona ma/tando a todos sus adversarios comunistas y burgueśes. 
/El masacro de ayer, telegrafían los correspondientes es/trañeros, puede ser 
comparado solo al masacro de San | Bartolomé.

Acción VIII-2/2183, de 24/11/1936, p. 4

2.2. La repercusión internacional del conflicto

El temor a una generalización de las hostilidades en el continente europeo 
—y aun más allá de este— determina el singular seguimiento informativo tanto 
de la (más o menos abiertamente declarada) intervención militar de Alemania, 
Italia y la Unión Soviética, como de la neutralidad de Inglaterra o Francia10. 

10 Sobre la actitud y participación de las distintas potencias extranjeras en el conflicto español, véanse, 
entre otros, Enrique Moradiellos, El reñidero de Europa: dimensiones internacionales de la Guerra Civil española 



LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN LA PRENSA SEFARDÍ: EL CASO DEL PERIÓDICO ACCIÓN DE SALÓNICA 19 

Esta preocupación se pone de manifiesto por extenso por primera vez en el 
siguiente artículo de fondo:

[6]
/La nueva faź de La criśa españoLa

/Cada día traye agora un fato nuevo que viene agravar una si/tuación 
internacionala ya muy complicada. Antiyer, era la perspec/tiva de un acodro 
ĝermano–aponés tuviendo por escopo la organiźación /en común del pleito contra 
la influenza revolucionaria de la Rusía /soviética, acordo donde la prensa ingleśa 
suliña con insistencia /las repercusiones posiƀles soƀre el plano evropeo, y miśmo 
soƀre el /plano mundial, estando dado la rivalitá ruso–aponeśa en Extrem–O/riente. 
Ayer, fue la reconocencia por la Alemania, la Italia y o/tras potencias del goƀerno 
del eneral Franco. Ya se saƀe que esta de/chiśión de los goƀernos de Berlino, Roma, 
Lisboa, ech., es inspirada por /el pleito común que estos goƀernos llevan contra el 
comuniśmo. Y hoy, /es la inteción prestada a la Almania de intervenir directamente 
en /los hechos españoles en favor de Franco.

/El reconocimiento del goƀerno de Franco aƀre una nueva perioda /de_la Guerra 
Civil Española, la cuala toma de más en más al aspecto de /un conflicto eneral, soto 
el aspecto de dos cavśas españolas: la /repuƀlicana y la nacionalista. Estas dos cavśas 
son profundamente ins/piradas por las influenzas revolucionarias y otoritarias que 
divi/śan hoy tanto profundamente la Evropa. La criśa española non es más | que un 
epiśodio en el cuadro de una criśa mucho más profunda y más /larga, que levanta 
de una manera irreductiƀle la Almania nacionala–/socialista y la Italia fačista, con 
puede ser mañana el ayudo /del apón, contra la Rusía soviética. Es por impedir a 
esta última /de topar un importante punto de apoŷio a Barchelona, en favoriźando 
la /creación de un verdadero estado catalán proletariano, que la Almania y /la Italia 
reconocieron oficialmente al goƀerno del eneral Franco y buš/can a enrećiar este 
último, antes miśmo que la partida militara haiga /sido enteramente ĵugada en los 
campos de batalia y que la una de /las dos fuerzas españolas que se baten haiga 
vencido de una manera /definitiva a_la otra.

/¿Cuálas serán las repercusiones de esta nueva situación soƀre /la evolución 
enerala de la situación internacionala? Es difíchile de /prechiśar; todo depende, en 
efeto, de la manera donde los goƀernos de Ber/lino y de Roma entienden asegurar un 
apoŷio eficache a la cavśa del /eneral Franco. ¿Cale ver, según lo deǰan presentir las 
novedades de Berlino /a las cualas haćemos aluśión más arriƀa, en la reconocencia 
del goƀerno /de Burgos una prefaz a una política de intervanción propiamente | 

(Barcelona: Península, 2001), y Jean François Berdah, La democracia asesinada. La República española y las 
grandes potencias, 1931–1939 (Barcelona: Crítica, 2002).
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dicha, con todas las iniciativas que esta política puede comportar, /una repuesta más 
o menos aƀierta al ayudo dado por la Rusía so/viética a los anarčhistas españoles? ¿O 
bien las cośas continuarán /ellas talas que las vemos derrularsen hasta agora, quiere 
dećir, que los /goƀernos que deśean ver triomfar a Franco continuarán a sostenerlo 
de /una manera escondida?

/Cuálo que sea, la manera aƀierta donde la Rusía está ayu/dando a los 
corelados españoles escapará por crear una situación /crítica en Evropa, siendo 
arriƀará un punto ande la Almania y la I/talia no heśitarán más y intervenirán ellas 
también aƀiertamente en /España. ¿Qué va salir estonces? Es porque consienten 
los perícolos que /comporta una tala evantualitá y evitar el deśbrochamiento de un 
/conflicto evropeo, que la prensa franceśa y ingleśa demanda más que /siempre la 
más grande reśerva y la prudencia la más absoluta a las /naciones que no deśean 
ser antregadas en una tráica avantura. Es lo /que puǰa a los goƀernos de París 
y de Londra a no abandonar sus po/lítica de no–intervanción en España, siendo 
un abandono de esta po/lítica por la Francia y l[a] Ingletierra riśica de meter en 
perícolo la /paz de la Evropa.

Acción VIII-2/2182, de 23/11/1936, p. 2

Y elocuentes en este sentido son también, por ejemplo, los 35 titulares que 
encontramos en la muestra de 1936 —correspondientes a más de un tercio del 
total de textos del año—, referidos al impacto de la contienda española en la 
situación prebélica del continente europeo:

«El goƀerno francés y la neutralitá en los hechos de España» (núm. VIII-2/2121, de 11/09/1936, p. 3);
«El goƀerno de Burgos protesta contra la Francia» (núm. VIII-2/2121, de 11/09/1936, p. 6);
«La Ingletierra percura de evitar un conflicto ruso–español. La Rusía responde con 
una vïolente campaña anti–ingleśa» (núm. VIII-2/2160, de 29/10/1936, p. 4);
«Las fábricas soviéticas laƀoran noche y día para los corelados de España» (núm. VIII-

2/2161, de 30/10/1936, p. 4);
«Los debates soƀre los evenimientos de España a_la cámara ingleśa» (núm. VIII-2/2161, de 

30/10/1936, p. 4);
«El estado anarčhista de Cataluña no será tolerado por las potencias fačistas» (núm. 

VIII-2/2171, de 11/11/1936, p. 4);
«Si. Grandi denuncia a los sovietes delantre el Comitato de Neutralitá. El avenir 
de_la Evropa, diće él, está en perícolo» (núm. VIII-2/2174, de 14/11/1936, p. 1);
«La Almania y la Italia reconocen al goƀerno nacionalista español» (núm. VIII-2/2178, de 

19/11/1936, p. 4);
«La Austría y la Hungaría reconocerán también al goƀerno de Franco» (núm. VIII-2/2179, 

de 20/11/1936, p. 4);
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«Los voluntarios estrañeros que se renden en España. Denunciaciones del Estado–
Mayor nacionalista» (núm. VIII-2/2179, de 20/11/1936, p. 4);
«Los proetos de los sovietes en Cataluña. Ellos quieren crear una baśa bolčhevista 
potente en la Mediterranea» (núm. VIII-2/2182, de 23/11/1936, p. 2);
«La Almania ¿va ella armar la España nacionalista?» (núm. VIII-2/2182, de 23/11/1936, p. 4);
«Ruidos corren que Almania rompió sus relaciones diplomáticas con la Rusía» 
(núm. VIII-2/2183, de 24/11/1936, p. 1);
«La Ingletierra mantiene su política de neutralitá» (núm. VIII-2/2183, de 24/11/1936, p. 4);
«La Almania y la Italia ¿intervenirán en España?» (núm. VIII-2/2183, de 24/11/1936, p. 4);
«La Guepeú se instala en Barcelona» (núm. VIII-2/2184, de 25/11/1936, p. 4);
«La Ingletierra y la neutralitá. Ningún navío de guera ingléś puedrá transportar 
armas en España» (núm. VIII-2/2184, de 25/11/1936, p. 4);
«Por estar pronta por cualunque evantualitá, la Ingletierra emṿía su flota en las 
cuestas españolas» (núm. VIII-2/2185, de 26/11/1936, p. 1);
«Los nacionalistas disponen de grandes reśervas de armas. El eneral Franco 
demandará el concorso de Musolini para que le retornen el oro de_la Banca de 
España» (núm. VIII-2/2185, de 26/11/1936, p. 2);
«Flotas de otras potencias se conchentran también en las aguas españolas» (núm. VIII-

2/2185, de 26/11/1936, p. 4);
«El Consilio de Ministros ingléś se aĵuntó de urĝenza. Él eaminó el problema 
español y las consegüenzas del pacto ermano–aponéś» (núm. VIII-2/2187, de 28/11/1936, p. 1);
«Por meter fin a_la Guerra Civil en España, la Francia y la Ingletierra intervenirán 
en mediatriches» (núm. VIII-2/2190, de 2/12/1936, p. 1);
«El hecho español ¿provocará el rompimiento del Fronte Popular en Francia?» 
(núm. VIII-2/2190, de 2/12/1936, p. 4);
«Miles de almanes deśbarcan en España. Ellos van ranforzar a los nacionalistas» 
(núm. VIII-2/2190, de 2/12/1936, p. 4);
«¿La Almania mandará tropas en España?» (núm. VIII-2/2192, de 4/12/1936, p. 1);

«Los estrañeros que combaten en España. Almanes, italianos, rusos, ech. toman 
parte a la Guera Civil» (núm. VIII-2/2195, de 8/12/1936, p. 4);
«Ĝenerales fačistas tomarían el comandamiento de los voluntarios italianos en 
España» (núm. VIII-2/2197, de 10/12/1936, p. 4);
«Para meter fin a la traedía española, la iniciativa anglo–franceśa es apoŷiada por 
la América. En mientres, milarias de voluntarios deśbarcan en España» (núm. VIII-2/2198, 

de 11/12/1936, p. 4);
«¿El apón mandará belicas en España?» (núm. VIII-2/2199, de 12/12/1936, p. 4);
«El problema español a la Sochetá de las Naciones» (núm. VIII-2/2199, de 12/12/1936, p. 4);
«Por meter fin a la traedía española, muevas propośiciones serán hechas a las 
potencias» (núm. VIII-2/2202, de 16/12/1936, p. 4);
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«Nota comuna anglo–franceśa al goƀerno almán. El cabineto de París non puede 
tolerar que voluntarios almanes se baten en España» (núm. VIII-2/2212, de 29/12/1936, pp. 1 y 2);
«El detenimiento de un vapor almán por los corelados españoles complica la situación 
internacionala: flota almana delantre Bilbao – flota rusa en la Mediterranea» (núm. VIII-

2/2212, de 29/12/1936, p. 4);
«La Almania heśita a roarse en una guerra. El partido ḥitleriano está en tanto por 
el emṿío de nuevos ranforzos a los nacionalistas españoles» (núm. VIII-2/2212, de 29/12/1936, p. 4);
«5 soto–marinos soviéticos en las aguas españolas. Ellos atacarán las belicas 
nacionalistas» (núm. VIII-2/2212, de 29/12/1936, p. 4).

Asimismo, son especialmente recurrentes los textos preocupados por la inestable 
situación del comercio marítimo, debida al apresamiento o al hundimiento de 
buques mercantes, el bloqueo de puertos, etc11. Y es que no conviene pasar por alto 
la importancia del comercio marítimo entre los intereses económicos griegos, no 
pocas veces asociado al contrabando de armas12. A ello se dedican, entre otros, 
los siguientes breves, de distintos años de la contienda13:

[7]
/un naVío heleno DetuViDo en Queuta14 /Por la flota nacionalista

/él transPortaɃa carɃón en Barcelona
/Atina 24 – Mandan de Londra que navíos de guera /españoles apartuviendo 

a_la flota del ĝeneral Franco a/rrestaron cerca de ibraltar al vapor heleno «Silvia» 
y lo /obligaron a entrar al porto de Queuta ande queda de/tuvido. Este vapor haƀía 
embarcado en el porto polonéś /Odotioc [¿?] carƀón y otros artícolos para Barcelona.

Acción VIII-2/2184, de 25/11/1936, p. 4

11En el núm. X-2/2855, de 13/12/1938, p. 4, por ejemplo, se habla de «120 vapores ingleśes aferrados 
o atacados hasta hoy por el ĝeneral Franco»; véase a este respecto, Michael Alpert, La guerra civil española 
en el mar (Madrid: Siglo XXI, 1987), 150–197 y 264–299.
12Así se señala en Dimitris Filippís, La guerra civil española en Grecia (Madrid: Ediciones Clásicas – Ediciones 
del Orto, 2008), 25–27 y 55–57.
13 Asimismo, de cierto escándalo que salpicó al gobierno turco de Mahmut Celal Bayar (1883–1986), 
relacionado con la «contrabanda de avïones», nos hablan dos textos publicados en enero de 1939 en los 
núms. XI/2883, de 12/01/1939, p. 4 y XI/2884, de 13/01/1939, p. 2; en tanto que de un cargamento 
de 400 aviones y 200 tanques procedente del puerto soviético de Odesa, hechos pasar por «maquiinas 
agrícolas», se nos da cuenta en el núm. X-2/2634, de 30/04/1938, p. 4.
14 Escrito קיאוטה, se refiere a la ciudad de Ceuta.
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[8]
/un vapor francéś bombardeado

/París 10 – El vapor francés «Temple Andar»15 que /se rendía de Alería a 
Marsilia fue atacado cerca de /Mallorca por un aeroplán desconocido. Una bomba 
cayó /soƀre el vapor sin, entanto, parladear.

/El ministerio francéś de la marina dio orden que /navíos de guerra se rendan al 
encontro del vapor atacado /y lo acompañen hasta Marsilia.

Acción IX-2/2270, de 11/03/1937, p. 4

[9]
/vapor ingLéś aferrado en españa

/Londra 26 – El vapor ingléś «Sferest»16 fue a/ferrado en las aguas españolas por 
un navío naciona/lista que le odrenó de tornar a ibraltar. El capitán /refuśó y llamó 
al ayudo. La belica ingleśa «Boreal»17 corrió /soƀre el lugar y liberó al vapor.

Acción X-2/2545, de 27/01/1938, p. 4

[10]
/eL bLoco de_Las aguas españoLas

/Londra (AA) – Una belica /española odrenó al vapor /ingléś «Stánḥop»18 de 
interrom/per su viae en lo_que se pasa/ƀa en las aguas españolas.

Acción XI/2945, de 18/03/1939, p. 1

Por último, en el siguiente texto queda de manifiesto que los intereses 
económicos y comerciales griegos resultarían beneficiados del enfrentamiento 
fratricida en España19:

[11]
/La españa no produ/ïćió mucha aćeite /hogaño

/esto fachilitará /la VénDiDa De_la /aćeite grega /aL estrañero
/El Ministro de_la Agri/cultura tiene informaciones /que la recolta de aćeite de 

15 Se trata del paquebote francés «Djebel Antar».
16 Se trata del mercante británico «Sheaferest».
17 Se trata del HMS Boreas (H77). Sobre este destructor británico, véase Alpert, La guerra civil española 
en el mar, 337.
18 Se trata del mercante británico «Stanhope». Sobre las actividades de este buque, véase Alpert, La 
guerra civil española en el mar, 179).
19 Sobre las relaciones comerciales entre el estado griego y el gobierno de Burgos tratan los textos «El 
comercho con el Portugal y con la España nacionalista» (núm. X: 2703, de 09/06/1938, p. 4) y «Los 
tróquidos comerchales con la España nacionalista» (núm. X: 2737, de 12/08/1938, p. 1).
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o/liva en la España repub/licana no es importante y /es evaluada a_los 60 por /cien 
de_la recolta ordinaria.

/Los republicanos detienen más /de_la mitad de las reiones /productriches de aćeite.
/En todos los cavśos, los /republicanos no otoriźarán /la exportación de aćeite que 

/en marzo o aƀril de_la añ/ada venidera. Después que se /estabilirá la cualitá de_la 
/recolta, ellos reternerán u/na partida para sus menes/teres, que actualmente aumen
/taron, y no exportarán que /15 a 20 miliones de quilos /contra el dupio que era 
/exportado las añadas /prechedentes.

/Los precios serán ansí /sostuvidos en las plazas /estrañeras y la expor/tación de_las 
aćeites gregas /será ansí fachilitada.

Acción IX-2/2503, de 10/12/1937, p. 1

2.3. Los judíos en una España en guerra

Junto a todo lo relativo a la denuncia de los horrores de la guerra y a las 
pésimas condiciones de vida en la zona en conflicto, cabe destacar la existencia 
de un puñado de textos dedicados al devenir de los judíos residentes en España20. 
Así, por ejemplo, el 07/04/1938, Acción presenta en portada la noticia «Seš ĵidiós, 
súditos helenos, tornan de Barcelona» en que se hace eco de la llegada a Atenas 
de seis judíos de Cavalá, que lograron escapar del horror de los bombardeos 
aéreos de Barcelona21.

Pero no todos los judíos habían corrido la misma suerte, como vemos en:

[12]
/La guerra civiL en españa

/15 Ĵidiós fueron fuśiLiados /Por_los nacionalistas
/entre ellos hay Dos De nuestros /comPatrïotas:

mordejay y León Ḥasón de ZaragoZa

20 Por el contrario, no hay rastro en nuestros textos de la presencia de judíos —sefardíes o no— como 
combatientes en las Brigadas Internacionales; véase al respecto Raanan Rein, «Echoes of  the Spanish 
Civil War in Palestine: Zionists, Communists and the Contemporary Press», Journal of  Contemporary 
History 43:1 (2008): 9–23, y especialmente la bibliografía allí citada (p. 16, nota 31). Sobre los judíos 
en la España del s. xx, véanse —entre otros— Martine Berthelot, Cien años de presencia judía en la España 
contemporánea (Barcelona: KFM, 1995); Jacobo Israel Garzón, Los judíos en la España contemporánea: apuntes 
históricos y jurídicos (Madrid: Federación de Comunidades Judías de España, 2008), y Danielle Rozenberg, 
La España contemporánea y la cuestión judía (Madrid: Casa Sefarad-Israel–Marcial Pons Historia, 2010).
21 La noticia será ampliada el 08/04/1938 en el reportaje «Los que fuyeron del inferno» (pp. 1 y 
4), mientras que en el texto «La comunitá viene en ayudo de_los resfuyidos ĵidiós de España» (núm. 
X-2/2668, de 04/06/1938, p. 4) se dará noticia de otros 66 refugiados judíos llegados a Salónica.
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/La Asociación hispano-ebrea viene de dar a_la publica/ción la lista de todos los 
ĵidiós de_la España nacionalista /que fueron apreśados y fuśiliados por las otoritás 
naciona/listas con diferentes pretextos.

/Entre los 14 [sic] fuśiliados figuran dos ĵidiós de Grecha: /Mordejay Ḥasón, 
comerchante a Zaragoza, y León Ḥasón, mer/cader en la miśma civdad.

/Fue también fuśiliado un ĵidió de Stambul, señor Refael /Penso.
Acción X-2/2786, de 04/10/1938, p. 1

Por su parte, del día a día de la comunidad judía de Barcelona en una España 
asolada por la guerra, nos informan los textos «Tel-Aviv manda maşá para los 
ĵidiós de Barcelona» (núm. X-2/2620, de 14/04/1938, p. 4), sobre las dificultades 
para encontrar pan ácimo para la celebración de la Pascua judía, y «Cada uno 
con su gana... Malgrado la Guera Civil, los ĵidiós se pelean en Barcelona» (núm. 
X-2/2679, de 15/06/1938, p. 3), sobre las luchas de poder en el seno de la 
comunidad israelita barcelonesa22.

3. La Guerra Civil Española en la prensa sefardí: fuentes

La ausencia de corresponsales propios sobre el terreno determina que toda la 
información publicada en Acción provenga de otras fuentes.

De una parte tenemos agencias de noticias como la italiana Stefani — (סטיפ´אני 
/ «Stéfani»23) fundada en 1853—, la británica Reuters —(רוייטיר / «Róiter»24) 
22 Sobre esta comunidad, véanse Martine Berthelot, «La communauté israélite de Barcelone», Les 
Nouveaux Cahiers, 106 (1991): 64–71 y Memorias Judías (Barcelona 1914–1954). Historia oral de la Comunidad 
Israelita de Barcelona (Barcelona: Fundación Baruch Spinoza–Riopiedras ediciones, 2001).
23 Cf. núms. VIII-2/2178, de 19/11/1936 p. 4; VIII-2/2179, de 20/11/1936, p. 4; VIII-2/2179, de 
20/11/1936, p. 4; IX-2/2373, de 08/07/1937, p. 4; IX-2/2453, de 12/10/1937, p. 2; IX-2/2466, de 
28/10/1937, p. 1; IX-2/2514, de 23/12/1937, p. 1; XI/2892, de 21/01/1939, p. 4, y XI/2893, de 
22/01/1939, p. 4.
24 Cf. núms. VIII-2/2084, de 28/07/1936, p. 1; VIII-2/2171, de 11/11/1936, p. 4; VIII-2/2172, 
de 12/11/1936, p. 4; VIII-2/2177, de 18/11/1936, p. 4; VIII-2/2178, de 19/11/1936, p. 4; VIII-
2/2180, de 21/11/1936, p. 4; VIII-2/2181, de 22/11/1936, p. 6; VIII-2/2184, de 25/11/1936, p. 4; 
VIII-2/2185, de 26/11/1936, p. 1; VIII-2/2188, de 29/11/1936, p. 4; VIII-2/2212, de 29/12/1936, 
p. 2; IX-2/2234, de 24/01/1937, p. 4; IX-2/2362, de 25/06/1937, p. 4; IX-2/2376, de 11/07/1937, 
p. 1; IX-2/2382, de 18/07/1937, p. 1; IX-2/2425, de 08/09/1937, p. 1; IX-2/2428, de 11/09/1937, 
p. 1; IX-2/2459, de 20/10/1937, p. 4; IX-2/2505, de 12/12/1937, p. 2; IX-2/2513, de 22/12/1937, 
p. 4; X-2/2542, de 24/01/1938, p. 4; X-2/2550, de 02/02/1938, p. 4; X-2/2553, de 05/02/1938, 
p. 4; X-2/2671, de 07/06/1938, p. 4; X-2/2698, de 04/07/1938, p. 4; X-2/2829, de 17/11/1938, 
p. 2; XI/2874, de 03/01/1939, p. 4; XI/2890, de 19/01/1939, p. 4; XI/2891, de 20/01/1939, p. 4; 
XI/2892, de 21/01/1939, p. 4; XI/2895, de 24/01/1939, p. 4, y XI/2951, de 24/03/1939, p. 2.
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fundada en 1865—, la francesa Havas —(חאב´אס / «Ḥavás»25) fundada en 
1879—, la alemana Transocean —(טראנזוסיאן / «Tranśocean»26) en activo entre 
1915 y 1945— y aun otra cierta «aĝencía almana»27, que entendemos que podría 
ser la Deutsches Nachrichten-bürok, agencia de noticias de la Alemania nazi, que 
operó entre 1933 y 1945.

De otra parte, encontramos otros periódicos: algunos son nacionales (de 
Atenas, aunque sin especificar generalmente cuáles), pero principalmente son 
extranjeros, con cierto predominio de los de orientación conservadora; a saber:

De Francia:
• L’Action Française (אקסייון פ´ראמסיזה / «Acción Franceśa»28);
• L’Ami du Peuple (אמי דו פופלי / «Amí du Pople»29);
• La Justice (ג´וסטיס / «Ĵustiz»30);
• L’Écho de Paris (איקו די פאריס / «Eco de París»31);
• Le Figaro (פ´יגארו / «Figaró»32);
• L’Homme Libre (אום ליברי / «Hom Libre»33);
• L’Intransigéant (אינטראנסיז´אן / «Intransián»34);
• Le Jour (ז´ור / «ur»35);

25 Cf. núms. VIII-2/2160, de 29/10/1936, p. 2; VIII-2/2171, de 11/11/1936, p. 4; VIII-2/2172, 
de 12/11/1936, p. 4; VIII-2/2173, de 13/11/1936, p. 4; VIII-2/2174, de 14/11/1936, p. 4; VIII-
2/2181, de 22/11/1936, p. 6; VIII-2/2185, de 26/11/1936, p. 1; VIII-2/2190, de 2/12/1936, p. 4; 
IX-2/2269, de 10/03/1937, p. 4; IX-2/2362, de 25/06/1937, p. 4; IX-2/2371, de 06/07/1937, p. 2; 
IX-2/2376, de 11/07/1937, p. 1; IX-2/2378, de 14/07/1937, p. 1; IX-2/2389, de 27/07/1937, p. 
4; IX-2/2446, de 03/10/1937, p. 6; IX-2/2513, de 22/12/1937, p. 4; IX-2/2514, de 23/12/1937, 
p. 1; X-2/2544, de 26/01/1938, p. 4; X-2/2552, de 04/02/1938, p. 4; X-2/2562, de 14/02/1938, 
p. 4; X-2/2571, de 23/02/1938, p. 4;  X-2/2698, de 04/07/1938, p. 4; XI/2886, de 15/01/1939, 
p. 2; XI/2889, de 18/01/1939, p. 4; XI/2890, de 19/01/1939, p. 4; XI/2892, de 21/01/1939, p. 4; 
XI/2893, de 22/01/1939, p. 2; XI/2895, de 24/01/1939, p. 2, y XI/2895, de 24/01/1939, p. 4. 
26 Cf. núms. IX-2/2505, de 12/12/1937, p. 2 y XI/2889, de 18/01/1939, p. 4.
27 Cf. núms. VIII-2/2157, de 26/10/1936, p. 2; VIII-2/2171, de 11/11/1936, p. 4; VIII-2/2178, de 
19/11/1936, p. 4; VIII-2/2180, de 21/11/1936, p. 4; VIII-2/2183, de 24/11/1936, p. 1; VIII-2/2185, 
de 26/11/1936, p. 1; VIII-2/2212, de 29/12/1936, p. 2; X-2/2694, de 30/06/1938, p. 1; XI/2895, de 
24/01/1939, p. 4, y XI/2953, de 26/03/1939, p. 4.
28 Cf. núm. X-2/2558, de 10/02/1938, p. 4.
29 Cf. núm. VIII-2/2190, de 2/12/1936, p. 1.
30 Cf. num. XI/2896, de 25/01/1939, p. 4
31 Cf. núms. VIII/2082, de 26/07/1936, p. 1; VIII-2/2160, de 29/10/1936, p. 4; VIII-2/2184, de 
25/11/1936, p. 4, y VIII-2/2190, de 2/12/1936, p. 1.
32 Cf. núms. VIII-2/2171, de 11/11/1936, p. 4, y VIII-2/2192, de 4/12/1936, p. 4.
33 Cf. núm. XI/2891, de 20/01/1939, p. 1.
34 Cf. núm. VIII-2/¿2092?, de 07/08/1936, p. 2.
35 Cf. núms. VIII-2/2121, de 11/09/1936, p. 6; VIII-2/2172, de 12/11/1936, p. 4; núm. X-2/2634, de 
30/04/1938, p. 4, y XI/2892, de 21/01/1939, p. 4.
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• Le Matin (מאטין / «Matén»36);
• L’Œuvre (אוב´רי/ «Ovre»37);
• Le Petit Parisién (פיטי פאריזיין / «Petí Pariśién»38);
• Le Populaire (פופוליר / «Populer»39), y
• Le Temps (טאן / «Tan»40).
De Inglaterra:
• Daily Chronicle (דאיילי קרוניקלי / «Daili Crónicle»41);
• Daily Herald (דאיילי איראלד / «Daili Hérald»42);
• Daily Mail (דאיילי מייל / «Daili Meil»43);
• The Daily Telegraph (´דאיילי טיליגראפ / «Daili Télegraf»44);
• News Chronicle (נייוז-קרוניקל / «Niuś-Cronicl»45);
• Sunday Dispatch (´סונדאיי דיספאג / «Sunday Dispach»46);
• Sunday Referee (סונדאיי ריפ´ירי / «Sunday Réferi»47), y
• The Times (טאאימס / «Táïms»48).
De Italia:
• Il Giornale d’Italia (ג´ורנאלי די איטאלייה / «Ĵornale de Italia»49);
• L’Informazione Diplomática (אינפ´ורמאסייוני דיפלומאטיקה / «Informazione 

Diplomática»50);
• Il Piccolo de Trieste (פיקולו די טריאיסטי / «Pícolo de Trieste»51), e
• Il Popolo d’Italia (פופולו די איטאלייה / «Pópolo de Italia»52).

36 Cf. núms. VIII-2/2184, de 25/11/1936, p. 4; VIII-2/2212, de 29/12/1936, p. 4; VIII-2/2212, de 
29/12/1936, p. 4, y XI/2891, de 20/01/1939, p. 1.
37 Cf. núms. VIII-2/2187, de 28/11/1936, p. 4; VIII-2/2190, de 2/12/1936, p. 1; VIII-2/2198, de 
11/12/1936, p. 4, y VIII-2/2199, de 12/12/1936, p. 4
38 Cf. núm. VIII-2/2187, de 28/11/1936, p. 4.
39 Cf. núms. VIII-2/2190, de 2/12/1936, p. 4 y XI/2896, de 25/01/1939, p. 4.
40 Cf. núm. VIII-2/2199, de 12/12/1936, p. 4.
41 Cf. núm. VIII-2/2084, de 28/07/1936, p. 1.
42 Cf. núms. VIII-2/2181, de 22/11/1936, p. 6; VIII-2/2183, de 24/11/1936, p. 4, IX-2/2385, de 
22/07/1937, p. 2 y X-2/2529, de 11/01/1938, p. 1
43 Cf. núm. [VIII-2/2113], de 01/09/1936, p. 4.
44 Cf. núm. VIII-2/2179, de 20/11/1936, p. 4.
45 Cf. núm. X-2/2566, de 18/02/1938, p. 2.
46 Cf. núm. VIII-2/2185, de 26/11/1936, p. 2.
47 Cf. núm. VIII-2/2185, de 26/11/1936, p. 2.
48 Cf. núm. VIII-2/2212, de 29/12/1936, p. 2.
49 Cf. núms. VIII-2/2182, de 23/11/1936, p. 2 y VIII-2/2185, de 26/11/1936, p. 2.
50 Cf. núm. XI/2897, de 26/01/1939, p. 4.
51 Cf. núm. XI/2897, de 26/01/1939, p. 4.
52 Cf. núms. IX-2/2425, de 08/09/1937, p. 1, y X-2/2553, de 05/02/1938, p. 4.
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De Alemania:
• Frankfurter Zeitung (פ´ראנקפ´ורטיר זייטונג / «Francfúrter Źéitung»53).
De Bélgica:
• La Métropole (מיטרופול / «Metropol»54).
De Grecia:
• Chronos (חרונוס / «Ḥronos»55).
De Suiza:
• Giornale del Popolo (ג´ורנאלי דיל פופולו / «Ĵornale del Pópolo56).
De la U.R.S.S.:
• Izvestia (איזב´יסטיאה / la «Iźvestïa»57).
Y de España:
• El Heraldo de Madrid (איראלדו/ el «Heraldo» de Madrid58).

Tal multiplicidad de fuentes —a las que cabe añadir cierto «Ĵornale de 
Cracovía»59, que no hemos logrado identificar— y el hecho de que cuando se 
hace referencia a noticias provenientes de Atenas (אטינה / Athina60) por lo general 
no se señale de qué periódico están tomadas, nos lleva a sospechar que, muy 
probablemente, también cuando se citan agencias o periódicos internacionales 
como fuentes no se trata necesariamente de información de segunda mano, 
sino que podría muy bien ser de tercera o cuarta, y estar sacada también de 
esos mismos diarios nacionales griegos. Apoyan a su vez esta hipótesis diversos 
topónimos y antropónimos presentes en los textos, cuya forma solo se explica si 
tenemos en cuenta la grafía griega de la fuente de la que podrían estar tomados61.

53 Cf. núm. X-2/2542, de 24/01/1938, p. 4.
54 Cf. núm. XI/2895, de 24/01/1939, p. 4.
55 Cf. núm. X-2/2653, de 20/05/1938, p. 3.
56 Cf. núm. IX-2/2373, de 08/07/1937, p. 4.
57 Cf. núm. VIII-2/2177, de 18/11/1936, p. 4.
58 Cf. núm. VIII-2/2195, de 8/12/1936, p. 4
59 Cf. núm. XI/2896, de 25/01/1939, p. 4.
60 Cf. núms. VIII-2/2084, de 28/07/1936, p. 1; VIII-2/2085, de 29/07/1936, p. 1; VIII-2/2172, de 
12/11/1936, p. 1; VIII-2/2174, de 14/11/1936, p. 1; VIII-2/2177, de 18/11/1936, p. 4; VIII-2/2180, 
de 21/11/1936, p. 4; Acción VIII-2/2184, de 25/11/1936, p. 4; VIII-2/2185, de 26/11/1936, p. 4; 
VIII-2/2188, de 29/11/1936, p. 4; VIII-2/2197, de 10/12/1936, p. 4; VIII-2/2199, de 12/12/1936, 
p. 4; X-2/2613 de 07/04/1938, p. 1 y XI/2931, de 02/03/1939, p. 1.
61 Así sucede, por ejemplo, en el núm. VIII-2/2129, de 23/09/1936, p. 6, en una noticia presuntamente 
llegada de «París», con la forma מאגואינטה / Magüenta —por Maqueda, en la provincia de Toledo—, 
donde el uso de nun+tet <נט> en lugar de dálet <ד> nos lleva a pensar que obedece a la transcripción de 
una versión en caracteres griegos de este topónimo toledano, por cuanto su equivalente ni+tau <ντ> 
sí constituye la grafía habitual para el sonido [d] en griego moderno. Por su parte, formas como אטאנה 
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4. La Guerra Civil Española en la prensa sefardí: postura

Cierto es que la utilización, aparentemente indiscriminada, de tantas fuentes 
de información de diversa orientación ideológica complica la tarea a la hora de 
determinar la postura62 del periódico y su posicionamiento ideológico respecto de 
los contendientes en la Guerra Civil Española.

Pero es que, además, no debemos pasar por alto que la propia Grecia sufrió 
el 4 de agosto de 1936 —apenas tres semanas después del inicio de la guerra en 
España—, el golpe de estado del general Yanis Metaxás (1871-1941), filobritánico 
y anticomunista, que dio paso a una dictadura de carácter fascista63. Este hecho, 
sin duda, marcará un antes y un después en el tratamiento de la información que 
llegaba de España. Antes del golpe de estado de Metaxás podíamos encontrar en 
Acción textos como este, en el que se entrevista a la dirigente comunista Dolores 
Ibárruri «Pasionaria»64 o se describe la animosidad y el idealismo milicianos:

[13]
/aL sedio deL partido comunista españoL

/guereras corelaDas /con reVólVer al corsae
/«venceremos sin deśvaLiar ni cruelDaDes», Proclama 

/“Pasionaria”, Diriente sentida deL comuniśmo españoL
/Madrid (Servicio especial) – El carro tor/na. El palacio que servía de local a_la 

«Con/federación Otónoma de Derecha»65, donde el capo /era il Robles, devino 

/ Athana o פוטאס / Pothas (ambas del núm. VIII-2/2084, de 28/07/1936, p. 1) —por Azaña y Pozas, 
apellidos del Presidente y del Ministro del Interior republicanos, respectivamente—, o סיגואינטה / 
Sigüentha (núm. VIII-2/2171, de 11/11/1936, p. 4) —por Sigüenza, en la provincia de Guadalajara— 
bien podrían responder al uso de tet <ט> para transcribir la zeta griega <θ>. En la misma línea podrían 
encuadrarse formas como אדוקאר / Adúcar (núm. VIII-2/2190, de 2/12/1936, p. 4) —por Andújar, en 
Jaén— o אראדה / Arada (núm. VIII-2/2194, de 6/12/1936, p. 1) —por Arganda, al sur de Madrid—, 
en las que el grupo [-nd-] que los topónimos españoles contienen, habrían sido reducidos a [-d-] por 
ultracorrección.
62 Utilizo el concepto de postura (ing. stance), manejado en estudios sociolingüísticos y discursivos (cf. 
Robert Englebretson, ed., Stancetaking in discourse: Subjectivity, Evaluation, Interaction [Amsterdam: John 
Benjamins, 2007]), por cuanto permite estudiar de qué forma evalúan y se posicionan los locutores 
frente a los objetos del discurso, lo cual incluye las realidades y sus referentes, la forma de los enunciados 
y aun el propio contenido de los enunciados.
63 Vid. Richard Clogg, Historia de Grecia. Traducción de Helena Aixendri Boneu (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998), 115–119.
64 Sobre la histórica dirigente comunista, véanse, por ejemplo Andrés Carabantes y Eusebio Cimorra, 
Un mito llamado Pasionaria (Barcelona: Planeta, 1982), y Rafael Cruz, Pasionaria: Dolores Ibárruri, Historia y 
símbolo (Madrid: Biblioteca Nueva, 1999).
65 Esto es, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) dirigida por José María Gil 
Robles (1898–1980).



AITOR GARCÍA MORENO30 

agora el sedio del Par/tido Comunista. Guadrias coreladas y mueres /llevando 
revólver a_la pechadura survellan la en/trada.

/una čena impresionante
/El otro día, en entrando al «Palacio /comunista» fui testimonio de una čena 

im/presionante: al pie de un cercolio cuƀierto de /una bandiera corelada, cuatro 
soldados de la /milicia, dos hombres y dos mueres, haćían la /última guardia, la 
mirada fixa, imoṿiles, al torno del puerpo de sus capo, uan Fernán/dez, cayido la 
mañana, en peleando contra los /fačistas.

/En el punto que me alonĵaƀa, cuatro mue/res entraron y se abatieron, en 
enguayando /soƀre el cercolio. Cuando ellas se calmaron, /un miliciano las quitó afuera.

/Yo fui reciƀido por el secre/tario eneral del Partido, [e]l compañero Pepe 
/Diyaz, el cual me diǰo toda su fey en la vic/toria finala de_la República española.

/Y yo tuve como un[a] viśión, cae simbóli/ca de lo que será esta victoria, en 
viendo /entrar a una muer, que es el drapelo ṿivo /del comuniśmo español: a_la 
señora Dolores /Itarruri, que todos los españoles conocen /baǰo el nombre de «La 
Pasionaria». «La Pa/sionaria» es uno de estos nombres espa/ñoles, ricos de senso, que 
siñifica en miśmo /tiempo una sorta de flor, la «pasionada» y | aquea que sufre de 
una dura pasión. Todos los /españoles son čhevalerescos y los enemigos /políticos los 
más determinados del comuniśmo re/conocen a esta muer, que no es más ĵóvena, 
/un čharme y un mañetiśmo que la plazan en /márĝina de los partidos.

/Venía apena de arriƀar que ella ya par/tía de nuevo. Yo pude entanto arrancarle 
es/ta declaración:

/–Venceremos sin deśvaliar a ninguno y /sin crueldades. En este momento no 
tengo un /punto de libertad. Después de la victoria, /haƀlamos.

/antes De la Batalia
/Madrid preśenta un aspecto animado, cada /punto pasan milicianos en camiones, 

partiendo /para los diversos frontes. Ellos son aclama/dos... cuando tornan se repetan 
las miśmas čenas.

/Los ĵornales contan detalios pitorescos /soƀre los combates. Ellos contan, entre 
o/tras, que el capo socialista extremista, /Largo Cabalero, fue a la montaña a viitar 
/a_los milicianos. Él se preocupó de sus man/tenimiento y les conseó de degollar 
alguna vaca, /ma después de versar la contra-valor al pa/[t]rón. Cuando este conseo 
fue següido, arriƀó el /ravitallemán oficiel, ma los milicianos ya /haƀían comido.

/La «operación» continúa en la capita/la. 400 milicianos repreśentando la sección 
/motoriźada de las Ĵuventudes Socialistas se /instalaron al palacio del duque de 
Metinaceti, /uno de los grandinos de la viea España.

        R.L.
Acción VIII-2/2084, de 28/07/1936, p. 2
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Tras el 4 de agosto, las referencias a «la terror corelada» en la zona 
controlada por el gobierno legítimo serán —por contra— una constante. 
Especialmente dramático es el siguiente reportaje, en el que se da cuenta de 
distintas atrocidades cometidas en la retaguardia republicana66:

[14]
/las horas tráicas De maDriD

/Cómo despoan y matan en la capitala /de las Españas
/Los correspondientes de_los ĵornales france/śes mandan correspondencias que 

haćen levantar los /caƀellos de horror, soƀre las atrochitás ini/mainaƀles que se están 
derrulando en estos /días de Guera Civil a Madrid.

/Damos aquí después un buqueto de_las in/formaciones recoidas por los 
correspondientes /de guera franceśes.

•••
/A Madrid, todas las caśas son viita/das, despoadas y sacaadas por los comunis/tas 

que llevan todo lo que recoen al sedio de la / «Guepeú» española, donde el buró 
zantral /se instaló en el imoble ande se topaƀan los /burós del partido de il Robles y 
el Cercle de /los Hermośos Artes.

/Los otomobiles desparecieron cumplidamente /de_la circulación. Las solas carrozas 
que se en/contran en las calles de Madrid son aqueas que /sierven a_los embaǰadores o 
que sierven a ase/gurar el transporto de_los milicianos marxis/tas al fronte.

•••
/La semana pasada, un treno ande haƀían /tomado lugar nacionalistas, fue 

arrestado an/tes que arriƀara a_la stación de Madrid. Todos /los viaeros, oƀligados 
de abaǰar del treno, /fueron apreśados.

/Al día de después, entraƀa a_la sta/ción un treno trayendo más de trećientas 
per/sonas, entre las cualas numerośos monacos, re/liiośas, ansí que el evéscovo de 
aén67 acom/pañado de su viea madre y de su hermana.

/Los malorośos viaeros no parvinieron ni /a salir de la stación: ellos fueron 
arres/tados por los milicianos y fuśiliados soƀre /el lugar. Sus cadavres fueron 
arrastados en un /campo descampido y quemados.

•••
/Cada noche, milicianos haćen tornos en la /civdad de Madrid. Ellos arrestan 

grupos de /vente y cinco a trenta personas, los aliñan /contra la pared de un cimeterio 
y los fuśilian /ahí.

66 Sobre la violencia y el terror que sacudió ambas retaguardias, recomiendo Alberto Reig Tapia, 
Violencia y terror. Estudios sobre la Guerra Civil española (Madrid: Akal, 1990).
67 Se trata de D. Manuel Basulto Jiménez (1869–1936), obispo de Jaén, fusilado en El Pozo del Tío 
Raimundo en Madrid el 12/08/1936.
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/Un español conocido, Si. em Quiroga68, cu/ñado del eneral Cavalcanti69, 
llevaƀa siempre so/ƀre él una cadena garnida de figuras santas /cristianas. Los 
corelados le hićieron englutir /la cadena y las medalias. Ellos lo mataron /después 
baǰo los oos de su hio aedado de diez y siete años.

/El manceƀico, después de haƀer asistido /impotente al asasinato de su padre, fue 
y él /pasado por las armas.

•••
/La morada de un rico español, el conde | de la Cimera70, fue ocupada por 150 

milicia/nos que se instalaron ahí.
/Los milicianos se roƀaron las ĵoyas, los /obetos de valor y echaron a los servidores 

/que no eran adherentes de los sindicatos corela/dos. Solo el portalero, un comunista, 
topó gra/cias en sus oos y quedó en su posto.

/En una chica güerta, ellos encerraron /vacas, codreros, puercos y gaínas que 
cons/titúen para ellos una reśerva de carne fresca.

/Emisarios del goƀerno vinieron a bušcar /a estos milicianos para mandarlos al 
fron/te; ellos duƀieron piedrer tres horas para /convencer una cincuentena a següirlos.

/Los milicianos, de más, no mostran ningún /apresuramiento a abandonar 
Madrid para yir a partichipar a las operaciones militaras. E/llos saƀen que a los que 
partieron no les a/cordan la posibilitá de tornar.

/Los ešpitales están llenos de feridos. Hay /en todos los lugares si no parvienen a 
cui/darlos.

/Por radio, un apeŀlo fue roado para /obtener el concorso de infirmieras 
volunta/rias, y los médicos reciƀieron orden de apre/surar, con inección, la muerte 
de_los ḥaćinos /graves.

•••
/Las tropas del eneral Mola son patronas /de los manaderos que alimentan en 

agua Madrid. /Ellos no cortaron aínda el agua por no haćer /sufrir la populación de sed.
/Ma las comañas devienen raras, muy ra/ras a Madrid; ma cuando la civdad será 

cum/plidamente blocada, ella sufrirá bien presto /de hambrera.
•••

/En los magaśenes de alimentación, los /milicianos eien de los comerchantes 
que les /remetan comañas sin pagarlas.

/Si les refuśan, ellos revienen al otro dí/a con camión y se llevan todo lo que topan.
•••

/El evéscovo de Madrid ordenó que ceren /todas las iglesías que no fueron 
quemadas, /siendo mientres las oraciones entraƀan mili/cianos y mataƀan fïeles.

68 Se trata de D. Jaime Quiroga y Pardo Bazán (1876–1936), II Conde de Torre de Cela.
69 Se trata de D. José Cavalcanti de Alburquerque y Padierna (1871–1937).
70 Se trata de D. Valentín Menéndez San Juan (1874–1944), VI Conde de la Cimera.
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/Calle Alcalá, los comunistas rompieron /las puertas de la iglesía Calastrava, 
pro/viśoriamente cerrada. Ellos se asentaron a la /entrada en sonando guitarra, 
mientres que al in/terior, mueres muy livianamente vestidas se /liƀraƀan a bailes 
provocantes71.

•••
/Eistía a Madrid una corporación de /paźvanes: los serenos, cargados de_la 

survellen/za de las caśas. Ellos tenían las llaves de /las caśas que guadraƀan.
/Duƀieron suprimir esta corporación siendo /cada noche los milicianos 

masacraƀan los paź/vanes que encontraƀan para tomarles las llaves /y entrar en las 
caśas por despoarlas.

•••
/La otra semana, por la prima vez deśde /el empecio de_la Guerra Civil, los 

corelados a/torgaron sus atrochitás; remarcarán en efeto /el comunicado sigüente 
emitido por la stación /de radio de Lugo:

/«Antes que la civdad de Anteqüera fuera /ocupada por los revoltados, las fuerzas 
gu/ƀernemantalas fuśiliaron 110 civiles».

•••
/El «Daili Meil» del 16 agosto escriƀe /que el cónsolo de Italia a Málaga, que se 

to/pa actualmente a Táner, conta una čena don/de él fue testimonio: Dos ĵóvenas 
españo/las aedadas de 16 a 17 años fueron vïo/ladas en la calle por los comunistas. 
Sus /padre que percuró de defenderlas, fue afe/rrado, atado a un árƀol con sus dos 
hias; después de cualo todos tres fueron arregados /de benćina y quemados ṿivos.

Acción [VIII-2/2113], de 01/09/1936, p. 4

Pero el cambio de postura no solo se aprecia en la temática de los textos 
publicados, sino que se da en distintos niveles lingüísticos.

Así, desde el punto de vista de las expresiones que hacen referencia a los 
dos bandos contendientes, vemos cómo los sublevados dejan progresivamente 
de ser presentados como «revolucionarios»72 o «revoltados»73 (‘rebeldes’), salvo 
cuando se presenta el punto de vista del gobierno de la República74. También se 

71 La iglesia de las Calatravas, sita en el número 25 de la Calle de Alcalá, en Madrid, fue transformada 
durante la Guerra Civil en un salón de baile.
72 Por ejemplo, en los núms. VIII/2080, de 24/07/1936, p. 2; VIII/2082, de 26/07/1936, p. 1; VIII-
2/2084, de 28/07/1936, p. 1, y VIII-2/2110, de 28/08/1936, p. 4. Al propio general Franco se lo 
denomina «capo de la revolución» en el núm. VIII-2/2110, de 28/08/1936, p. 2.
73 En el núm. [VIII-2/2113], de 01/09/1936, p. 4.
74 Cf. núm. VIII-2/2177, de 18/11/1936, p. 4.
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abandona paulatinamente el apelativo «fachista»75 o «fačista»76 —que quedará 
finalmente reservado en exclusiva para las potencias extranjeras, Alemania e 
Italia77—, y se generalizan para ellos los términos «nacionalista»78 o «franquista» 
—desde mediados de 1937—79.

Por su parte, los republicanos, aunque denominados a lo largo de todo el corpus 
como «guƀernemantales»80 y —especialmente desde 1937— «republicanos»81, 

75 Cf. núms. VIII-2/2084, de 28/07/1936, p. 1, y VIII-2/2085, de 29/07/1936, p. 1.
76 Cf. núms. VIII/2080, de 24/07/1936, p. 2, y VIII-2/2085, de 29/07/1936, p. 1.
77 Cf. núms. VIII-2/2171, de 11/11/1936, p. 4; VIII-2/2179, de 20/11/1936, p. 4; VIII-2/2182, de 
23/11/1936, p. 2; VIII-2/2197, de 10/12/1936, p. 4.
78 La primera vez que lo encontramos es en el núm. VIII/2082, de 26/07/1936, p. 1. Nótese que en 
la prensa inglesa y francesa del momento el término utilizado para el bando sublevado es nationalist 
/ nationaliste, respectivamente, y lo mismo sucede con el εθνικιστής / ethnikistís ‘nacionalista’ que nos 
ofrecen los periódico griegos.
79 Cf. núms. IX-2/2328, de 18/05/1937, p. 4; IX-2/2331, de 21/05/1937, p. 2; IX-2/2362, de 
25/06/1937, p. 4; IX-2/2371, de 06/07/1937, p. 2; IX-2/2382, de 18/07/1937, p. 2; IX-2/2402, de 
11/08/1937, p. 4; IX-2/2403, de 12/08/1937, p. 1; IX-2/2439, de 25/09/1937, pp. 1-2; IX-2/2467, 
de 29/10/1937, p. 2; IX-2/2516, de 25/12/1937, p. 2; X-2/2542, de 24/01/1938, p. 4; X-2/2544, 
de 26/01/1938, p. 4; X-2/2546, de 28/01/1938, p. 2; X-2/2562, de 14/02/1938, p. 4; X-2/2593, 
de 18/03/1938, p. 4; X-2/2658, de 25/05/1938, p. 6, XI/2880, de 09/01/1939, p. 4; XI/2885, 
de 14/01/1939, p. 4; XI/2888, de 17/01/1939, p. 1; XI/2889, de 18/01/1939, p. 2; XI/2891, de 
20/01/1939, p. 4, y XI/2893, de 22/01/1939, p. 2.
80 Cf. núms. VIII/2080, de 24/07/1936, p. 2; VIII/2082, de 26/07/1936, p. 1; VIII-2/2129, de 
23/09/1936, p. 6; VIII-2/2163, de 01/11/1936, p. 1; VIII-2/2172, de 12/11/1936, p. 1; VIII-
2/2174, de 14/11/1936, p. 4; VIII-2/2177, de 18/11/1936, p. 4; VIII-2/2183, de 24/11/1936, p. 1; 
VIII-2/2186, de 27/11/1936, p. 4; VIII-2/2195, de 8/12/1936, p. 4; VIII-2/2197, de 10/12/1936, 
p. 4; VIII-2/2199, de 12/12/1936, p. 4; IX-2/2513, de 22/12/1937, p. 4; X-2/2562, de 14/02/1938, 
p. 4; X-2/2563, de 15/02/1938, p. 4; X-2/2571, de 23/02/1938, p. 4; X-2/2653, de 19/05/1938, p. 
6; X-2/2658, de 25/05/1938, p. 6; X-2/2694, de 30/06/1938, p. 1; X-2/2748, de 24/08/1938, p. 4; 
X-2/2843, de 01/12/1938, p. 4, y XI/2886, de 15/01/1939, p. 4.
81 Cf. núms. VIII/2082, de 26/07/1936, p. 1; VIII-2/2084, de 28/07/1936, p. 1; VIII-2/2085, de 
29/07/1936, p. 1; IX-2/2270, de 11/03/1937, p. 1; IX-2/2330, de 20/05/1937, p. 1; IX-2/2362, de 
25/06/1937, p. 4; IX-2/2382, de 18/07/1937, p. 2; IX-2/2402, de 11/08/1937, p. 4; IX-2/2403, de 
12/08/1937, p. 1; IX-2/2403, de 12/08/1937, p. 2; IX-2/2404, de 13/08/1937, p. 1; IX-2/2428, de 
11/09/1937, p. 1; IX-2/2428, de 11/09/1937, p. 2; IX-2/2439, de 25/09/1937, pp. 1-2; IX-2/2442, 
de 29/09/1937, p. 2; IX-2/2454, de 14/10/1937, p. 2; IX-2/2454, de 14/10/1937, p. 2; IX-2/2503, 
de 10/12/1937, p. 1; IX-2/2504, de 11/12/1937, p. 4; IX-2/2513, de 22/12/1937, p. 1; IX-2/2513, 
de 22/12/1937, p. 4; IX-2/2515, de 24/12/1937, p. 1; X-2/2528, de 10/01/1938, p. 4; X-2/2540, 
de 22/01/1938, p. 2; X-2/2542, de 24/01/1938, p. 4; X-2/2544, de 26/01/1938, p. 4; X-2/2545, 
de 27/01/1938, p. 4; X-2/2548, de 30/01/1938, p. 6; X-2/2558, de 10/02/1938, p. 4; X-2/2559, 
de 11/02/1938, p. 4; X-2/2562, de 14/02/1938, p. 4; X-2/2563, de 15/02/1938, p. 4; X-2/2569, 
de 21/02/1938, p. 2; X-2/2574, de 26/02/1938, p. 1; X-2/2575, de 27/02/1938, p. 6; X-2/2576, 
de 28/02/1938, p. 2; X-2/2593, de 18/03/1938, p. 4; X-2/2595, de 20/03/1938, p. 4; X-2/2613 
de 07/04/1938, p. 1; X-2/2658, de 25/05/1938, p. 6; XI/2872, de 01/01/1939, p. 6; XI/2882, 
de 11/01/1939, p. 1; XI/2885, de 14/01/1939, p. 4; XI/2888, de 17/01/1939, p. 1; XI/2889, de 
18/01/1939, p. 2; XI/2891, de 20/01/1939, p. 4, y XI/2891, de 20/01/1939, p. 4.
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serán frecuentemente llamados «corelados» (‘rojos’) —sobre todo durante 1936 
y 1937—82, destacándose su orientación política izquierdista («comunista» o 
«anarčhista», aunque sin diferenciación alguna entre los términos) tras el golpe 
de agosto en Grecia.

Por último, como hecho que entendemos sintomático del posicionamiento 
(si no necesariamente ideológico, sí informativo) del periódico, cabe poner de 
relieve que, de las siete veces en que encontramos en la muestra ya transcrita el 
sintagma «el enemigo», seis hacen alusión al bando gubernamental y solo una al 
bando sublevado.

4.1. ¿Desinformación interesada?

Si, como decíamos más arriba, la multiplicidad y diversidad de fuentes 
utilizadas por Acción nos dificulta el determinar con exactitud su posicionamiento 
ideológico, tampoco es fácil concluir si los ejemplos de palmaria desinformación 
que encontramos en los textos son deliberados o el resultado de una mala 
transmisión de la información.

Ahora bien, no deja de resultar curioso que lo que, siendo benévolos, 
podríamos considerar confusiones —y no paparruchas, a secas—,

a) siempre inclinen la balanza hacia el mismo lado, y 

82 Cf. núms. VIII-2/2084, de 28/07/1936, p. 2; [VIII-2/2113], de 01/09/1936, p. 4; VIII-2/2117, 
de 06/09/1936, p. 6; VIII-2/2160, de 29/10/1936, p. 2; VIII-2/2161, de 30/10/1936, p. 4; VIII-
2/2163, de 01/11/1936, p. 1; VIII-2/2171, de 11/11/1936, p. 4; VIII-2/2172, de 12/11/1936, p. 1; 
VIII-2/2172, de 12/11/1936, p. 4; VIII-2/2173, de 13/11/1936, p. 4; VIII-2/2174, de 14/11/1936, 
p. 1; VIII-2/2174, de 14/11/1936, p. 4; VIII-2/2177, de 18/11/1936, p. 4; VIII-2/2179, de 
20/11/1936, p. 4; VIII-2/2181, de 22/11/1936, p. 6; VIII-2/2182, de 23/11/1936, p. 2; VIII-2/2182, 
de 23/11/1936, p. 4; VIII-2/2184, de 25/11/1936, p. 4; VIII-2/2185, de 26/11/1936, p. 2; VIII-
2/2185, de 26/11/1936, p. 4; VIII-2/2186, de 27/11/1936, p. 4; VIII-2/2187, de 28/11/1936, p. 4; 
VIII-2/2188, de 29/11/1936, p. 4; VIII-2/2190, de 2/12/1936, p. 4; VIII-2/2192, de 4/12/1936, p. 
4; VIII-2/2193, de 5/12/1936, p. 1; VIII-2/2194, de 6/12/1936, p. 1; VIII-2/2197, de 10/12/1936, 
p. 4; VIII-2/2198, de 11/12/1936, p. 2; VIII-2/2198, de 11/12/1936, p. 4; VIII-2/2199, de 
12/12/1936, p. 4; VIII-2/2212, de 29/12/1936, p. 4; IX-2/2231, de 21/01/1937, p. 2; IX-2/2231, de 
21/01/1937, p. 4; IX-2/2237, de 28/01/1937, p. 4; IX-2/2269, de 10/03/1937, p. 4; IX-2/2270, de 
11/03/1937, p. 1; IX-2/2270, de 11/03/1937, p. 4; IX-2/2328, de 18/05/1937, p. 4; IX-2/2330, de 
20/05/1937, p. 1; IX-2/2330, de 20/05/1937, p. 2; IX-2/2331, de 21/05/1937, p. 2; IX-2/2337, de 
28/05/1937, p. 4; IX-2/2339, de 30/05/1937, p. 2; IX-2/2362, de 25/06/1937, p. 4; IX-2/2371, de 
06/07/1937, p. 2; IX-2/2373, de 08/07/1937, p. 4; IX-2/2375, de 10/07/1937, p. 1; IX-2/2376, de 
11/07/1937, p. 1; IX-2/2382, de 18/07/1937, p. 2; IX-2/2439, de 25/09/1937, pp. 1-2; IX-2/2442, 
de 29/09/1937, p. 2; IX-2/2513, de 22/12/1937, p. 1; IX-2/2514, de 23/12/1937, p. 1; IX-2/2516, 
de 25/12/1937, p. 2; X-2/2528, de 10/01/1938, p. 4; XI/2938, de 10/03/1939, p. 4, y XI-2/2963, 
de 07/04/1939, p. 4.
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b) se concentren especialmente en los pies de las imágenes publicadas.
Podemos obviar «despistes» como el que debió de llevar a incluir una 

fotografía del comandante Ramón Franco (1898–1938), en lugar de una de su 
hermano, el general Francisco Franco, en el artículo titulado «El eneral Franco 
dechidido a vencer»:

[15]

eneral Fr[anco]

Acción VIII-2/¿2092?, de 07/08/1936, p. 2

Y también podemos dejar a un lado los muchos bulos que, en general, 
corrieron de un periódico a otro durante la Guerra Civil Española, como este 
que tenía al guardameta internacional Ricardo Zamora como protagonista, y del 
que se hicieron eco varios diarios extranjeros83:

83 De la supuesta muerte del jugador se habían hecho eco también otros periódicos franceses como, por 
ejemplo, Le Petit journal de 16/08/1936, ilustrándola en portada con otra imagen más actual del futbolista. 
Ricardo Zamora, que había sido detenido en Madrid en los primeros días de la guerra, tras ser puesto en 
libertad en noviembre de 1936 logró refugiarse junto a su familia en la embajada argentina.
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[16]

84
/El čhampión del fútbal espa/ñol,

Richardo Źamora, el mior
gol/quíper, matado mientres

los plei/tos de caes en Barcelona.

Acción VIII-2/2105, de 23/08/1936, p. 4

Pero parece deliberadamente errónea la información que encontramos en los 
pies de las siguientes imágenes, aparecidas ambas bajo el encabezado «Actualitá 
fotográfica»:

[17] [18]

Ferido de la armada del eneral
/Mola cuidado por una infirmiera

Voluntario de_la armada
/del eneral Franco

Acción VIII-2/2116,
de 04/09/1936, p. 7

Acción VIII-2/2116,
de 04/09/1936, p. 7

84 La misma imagen de archivo del guardameta Ricardo Zamora —que viste en ella la camiseta del 
Club Deportivo Español en el que jugaba en 1922— se localiza en el periódico deportivo francés Match 
de 14/08/1936 (p. 13).
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Y es que la «infirmiera» que atiende en 17 al supuesto «ferido de la armada 
del eneral Mola» parece ser en realidad Gloria Pérez, esposa del expresidente del 
gobierno de la República, Santiago Casares Quiroga (1884–1950), la cual se había 
incorporado a la Cruz Roja —o al menos eso es lo que se lee en el pie de la misma 
foto publicada en la portada del diario francés L’Ouest Éclair de 26/08/1936—. 
Y en 18, el presunto «voluntario de la armada del eneral Franco» es realmente 
un miliciano llamado Jośe Lorente Granero que, tras ser capturado por las tropas 
del general Mola en la sierra de Madrid, había sobrevivido a su fusilamiento, tal y 
como se recoge en el amplio reportaje firmado por José Quílez Vicente publicado 
en la revista Ahora de Madrid de 20/08/1936 (pp. 7–8)85.

Por su parte, entendemos que el hecho de que falsificaciones como estas últimas 
se den especialmente en los pies de foto, supone además un aprovechamiento 
propagandístico del uso de las imágenes y su capacidad para atraer la atención 
del lector86. De hecho, si analizamos, por ejemplo, la muestra correspondiente 
a 1936, encontramos un total de 31 imágenes relativas a la Guerra Civil 
Española publicadas: de ellas, solo 6 corresponden a imágenes de tropas o líderes 
republicanos y todas aparecieron en julio, antes del golpe de Metaxás; mientras 
que el número de las que corresponden a acciones militares, tropas o líderes del 
bando sublevado —o se presentan como tales, según lo que acabamos de ver—, 
asciende a 19, más del triple87.

85 Accesible en <http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0030006598&search=&lang=es> 
En otro orden de cosas, sobre la revista Ahora e informaciones sobre los sefardíes, cabe remitir a la 
comunicación de Paris González-Albo Manglano, «Imagen y representación de los sefardíes en el diario 
Ahora (1930–1939)», presentada en el XVII Simposio de la Asociación Española de Estudios Hebreos 
y Judíos, celebrado en Lucena los días 5–7 de junio de 2019 y a su artículo «Los sefardíes en la prensa 
española: informaciones en el diario Ahora (1930–1939)», Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección 
Hebreo 68 (2019): 99–124.
86 Sobre la propaganda durante la contienda, véanse, por ejemplo, Gema Iglesias Rodríguez, La 
propaganda política durante la Guerra Civil Española (Tesis doctoral presentada en la Universidad Complutense 
de Madrid, 1993); Alejandro Pizarroso Quintero, «La Guerra Civil Española, un hito en la historia de 
la propaganda», El Argonauta español 2 (2005), o Hugo García, Mentiras necesarias, La batalla por la opinión 
británica durante la Guerra Civil (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2008).
87 Aparte quedan: una foto de Toledo publicada dos veces, en los núms. VIII/2082, de 26/07/1936, p. 
1 y [VIII-2/2113], de 01/09/1936, p. 4, y que incluimos en el ej. 21 infra; la foto de Ricardo Zamora 
del ej. 17 supra; un pequeño plano de Madrid (núm. VIII-2/2194, de 6/12/1936, p. 1), y una foto de 
refugiados intentando cruzar a Francia en la frontera francesa, también publicada dos veces, en los 
núms. VIII-2/2085, de 29/07/1936, p. 1 y VIII-2/2111, de 30/08/1936, p. 1.
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4.2. Filoespañolismo, filosefardismo y antisemitismo

Ya hemos apuntado más arriba que el especial seguimiento informativo 
de la Guerra Civil Española que encontramos en Acción puede atribuirse, sin 
más, a la importancia que esta tuvo en el panorama político internacional 
en general y europeo en particular, del momento; así, constantamos que las 
alusiones a cualquier tipo de conexión sentimental entre los sefardíes y la España 
contemporánea, prácticamente brillan por su ausencia.

Tan solo en la columna satírica La pita de noche de šaḅat del núm. VIII-2/2121, de 
11/09/1936 (p. 2) titulada «Todos sairanŷís», obra de Beŝalel Levy, alias Solombra, 
colaborador del periódico desde París, en la que —desde una posición ideológica 
de corte pacifista88— se critica la inoperancia de la Sociedad de Naciones ante el 
conflicto fratricida hispánico, leemos lo siguiente:

[19]
/[...] /Echemos una oada en España. Los /caƀeos se faćen punchones de meldar 

las /matacinas que se están faćiendo. Es /ríos de sangre que están corriendo, y /todos 
los goƀernos se metieron de enfren/te como si ḥuera que estamos se/ïrŷís en un pleito 
de gallos.

/¡Qué vergüenza! Es mucha vedrá que nin/guno puede cašterearse en pleitos de /

famía. No dećimos que salga un rubí /con una palmatoria y que le dé falacá /al uno o 
al otro partido español, /amá ni este sairán se puede ver: ¡es /almas que están ṿolando!

/Civdades enteras se están des/truyendo; hermanos con hermanos se es/tán 
despedazando, y la Societá de_las /Naciones, la sola que tiene oƀligo de /apaćiguar 
los guereantes, no se está /dando por consentido.

/Mośotros ĵidiós puedríamos dećir: /«ninguno la faće que la piedre». 400 años /

antes, muestros bistarapapús llevaron /los males de Iyoƀ en España, sin ser /y sin 
porqué. Estonces el matar era /barato: los eśuites que les dieron a_los /ĵidiós de aquel 
tiempo no vienen a me/ollo, amá yiné mośotros somos raḥ/manes; /muestra Ley diǰo: 
«En cayer tu e/nemigo, no te alegres».

/Si «Acción» era una gaćeta po/tente, que su ṿoź puedía ser sentida, /estó más 
que seguro que ella aƀriría /un buchorno para gritar a_las grandes /potencias: /Buena 
ĝente, ¿ciegos estáš? ¿No es/táš viendo que ya no va quedar benadames /en España? 
¿Sodros estáš? ¿No es/táš sintiendo los ĝemidos, los lloros y /maúllos de tantas ṿivdas 

88 Sobre el movimiento pacifista español durante la Guerra Civil, destaca el reciente estudio de Fernanda 
Romeu Alfaro y Alexia Rahona Saure, Memoria en sombra: la Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG/WRI) 
y la Guerra Civil Española (Vilassar de Dalt: Ediciones de Intervención Cultural – El Viejo Topo, 2017).
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y güerfa|nos que quedaron sin sostenedor? ¿No es/táš pensando a_la miśeria de un 
pueƀlo /entero, que se está aroando al a/ƀiśmo, de ande se quiere mabula de años /

para venir en sí? /[...]
/solomBra

Y si acaso, podríamos situar en la misma órbita el hecho de que una de las 
primeras imágenes publicadas para ilustrar la información sobre la Guerra Civil 
Española que encontramos en Acción corresponda a «Una vista de la civdad de 
Toledo» —icono del esplendor de pasado judío en España— aparecida en la 
portada del núm. VIII/2082, de 26/07/1936, y reutilizada en el número de 
01/09/1936 (p. 4):

[20]

Una vista de la civdad de Toledo

pero eso es prácticamente todo, y casi siempre asociando España con la 
Sefarad medieval89.

En sentido inverso —esto es, como ejemplo del filosefardismo español— 
podemos destacar el hecho de que el periódico Acción publicara por entregas, 
durante varios domingos de septiembre y octubre de 1937, el trabajo de Máximo 
José Kahn, «La cultura de los judíos sefarditas», en sus letras latinas originales90. 

89 En el núm. X-2/2529, de 11/01/1938, p. 4 encontramos el titular «Como al tiempo de Iśabeŀla la 
Católica», pero la noticia que encabeza no trata de España, sino de las medidas antisemitas tomadas 
por el gobierno rumano de Octavian Goga (1881–1938). Al calor de la actualidad informativa de 
nuestro país y del auge del antisemitismo en Europa, se inicia en el núm. X-2/2541, de 23/01/1938, 
pp. 3–4, la publicación del folletón La Inquiśición de España. ~ Los drames de la Inquiśición (cf. <http://
aleph.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_number=000189217&local_base=MBI01>) que se extenderá 
durante varios meses.
90 En el corpus que manejamos, encontramos las entregas núm. III (núm. VIII-2/2434, de 19/09/1937, 
p. 2), IV (núm. VIII-2/2440, de 26/09/1937, p. 2) y V (núm. VIII-2/2446, de 03/10/1937, p. 2), 
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Recordemos que Kahn fue el Cónsul General de la República en Salónica, entre 
mayo de 1937 y febrero de 1938 —aunque permanecerá en la ciudad hasta 
agosto de 1938—, y entre sus planes de acción exterior estaba el ganar para la 
causa republicana a la comunidad sefardí salonicense, al tiempo que propugnaba 
la «reintegración cultural» de los sefardíes91.

Asimismo, e igualmente coincidiendo con la estancia de Kahn en Salónica 
aparecieron en Acción —también publicados por entregas—, cuatro artículos 
anónimos titulados «La muer ĵudía en la España católica», «La España sin 
ĵidiós», «Los médicos sefaradim» y «El pešcador de perlas. Un retrato de Yeudá 
Ħaleví»92, en los que, al hilo de un somero repaso de la historia de España, y al 
tiempo que se deslizan críticas a la Iglesia católica, a los militares africanistas 

cerradas todas por la expresión «Continuará», aunque el número correspondiente al domingo 
24/10/1937 ya no trae entrega alguna. Ignoramos si en la presentación de la entrega núm. I se haría o 
no mención expresa al autor hispano-alemán.
91 Sobre algunas de las iniciativas planteadas por Máximo José Kahn para con los sefardíes, véanse 
Filippís, La guerra civil española en Grecia, 44, y Jesús Antonio Cid, «Intelectuales españoles ante los sefardíes 
en torno a 1930: Dos visiones de una judería balcánica (Skoplje-Uskub)», en Lengua y cultura sefardí. 
Estudios en memoria de Samuel G. Armistead, eds. Nicolás Asensio Jiménez y Sara Sánchez Bellido (Madrid: 
Fundación Ramón Areces – Fundación Ramón Menéndez Pidal, 2015), 143–178: 166–170. Sobre la 
vida y obra de Kahn, véase el completísimo trabajo de Mario Martín Gijón, La patria imaginada de Máximo 
José Kahn. Vida y obra de un escritor de tres exilios (Valencia: Pre-Textos – Fundación Amado Alonso, 2012), y 
particularmente sobre su estancia en Salónica y Atenas, tanto Francisco García Martín, «Máximo José 
Kahn Nussbaum en Toledo», Toletum. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 
57 (2010): 171–200: 183–190, como Jesús Antonio Cid, El romancero sefardí de Máximo José Kahn. Proyecto 
presentado al Ministerio de Estado en 1937 y otros escritos de 1937–1938 (Madrid: Fundación Ramón Areces, 
2019), 18. En Ángel Viñas, dir., Al servicio de la República. Diplomáticos y guerra civil (Madrid: Ministerio 
de Asuntos Exteriores – Marcial Pons Historia, 2010), 373, apenas se cita su papel como «encargado 
de negocios» en Grecia; y en José Antonio Lisbona, Más allá del deber. La respuesta humanitaria del Servicio 
Exterior frente al Holocausto (Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2015), 197, se 
señalan las buenas relaciones de Kahn con la colonia sefardí.
92 Atribuidos todos ellos a un tal «Siñor X» tras el que se esconde el propio Kahn, como mostramos 
en un artículo en elaboración, del primero de ellos conservamos las entregas 1 (núm. X-2/2536, de 
18/01/1938, pp. 1 y 2), 5 (núm. X-2/2542, de 24/01/1938, p. 2) y 6 (núm X-2/2544, de 26/01/1938, 
p. 2); el segundo se publicó en los núms. X-2/2569, de 21/02/1938, p. 3 (entrega 1); X-2/ 2572, de 
24/02/1938, p. 3 (entrega 2); X-2/2575, de 27/02/1938, p. 2 (entrega 3); X-2/2576, de 28/02/1938, 
p. 3 (entrega 4), y X-2/2579, de 03/03/1938, p. 2 (entrega 5), en que queda interrumpido a pesar de 
haber cerrado la entrega con la expresión «a continuar»; el tercero apareció en los núms. X/2587, de 
sábado 12/03/1938, p. 2 (entrega 1); X/2594, de sábado 19/03/1938, p. 2 (entrega 2); X/2597, de 
martes 22/03/1938, p. 2 (entrega 3); X/2604, de martes 29/03/1938, p. 2 (entrega 4), y X-2/2607, 
de martes 01/04/1938, p. 2 (entrega 5), en que también se interrumpe pese a haberse cerrado con la 
expresión «a continuar»; y el cuarto, publicado completo, lo encontramos en ocho entregas en los núms. 
X-2/2673, de jueves 09/06/1938, p. 4; X-2/2677, de lunes 13/06/1938, p. 4; X-2/2679, de miércoles 
15/06/1938, p. 4; X-2/2680, de jueves 16/06/1938, p. 4; X-2/2684, de lunes 19 [!]/06/1938, p. 2; 
X-2/2685, de martes 21/06/1938, p. 4; X-2/2686, de miércoles 22/06/1938, p. 4, y X-2/2691, de 
lunes 27/06/1938, p. 4.
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y hasta al depuesto rey Alfonso XIII, presentados como herederos espirituales 
de aquellos reyes, caballeros e inquisidores responsables de la Expulsión, 
encontramos afirmaciones como la siguiente: «... este paéś, sin /ĵidiós, ma con 
unos suvenires del ĵudaíśmo tanto pal/pitantes que ni los más cru/eles esforzos de 
los in/quiśidores los pudieron emba/rar ...»93.

Dicho filosefardismo se contrapone al antisemitismo que exhibían algunos de 
los protagonistas del bando sublevado, tal y como leemos en el siguiente texto —
publicado curiosamente al lado de la tercera de las entregas del artículo de Kahn 
«La cultura de los judíos sefarditas»—, que se hace eco de los contenidos de 
algunas de las alocuciones radiofónicas del general franquista Gonzalo Queipo 
de Llano94:

[21]
/Queipo de_Lano y Los Ĵidiós

/éL haće proɃa De una /fecunDa imainación
/París – El ĝeneral Queipo de_Lano haƀló a_la radio /de Sevilia soƀre los ĵidiós. 

Él diǰo que la Guerra Civil de /España non es una guerra tendiendo a salvar la 
civili/źación occidentala; es una guerra que los ĵidiós quieren es/pandir en el mundo 
entero95. «Los ĵidiós –diǰo el ĝeneral–, /esperan ganar esta guerra porque ya tuvieron 
ganado un se/meante pleito en Rusía. Es menester de tener en tino que /los ĵidiós 
del mundo entero se topan baǰo la dirección de /un consilio secreto conocido con 
el nombre de ¡«caħal»! Este /«caħal» es un goƀerno o un comitato que tiene la más 
gran/de otoritá soƀre los ĵidiós desparćidos a traverso el /mundo, los cualos están 
esperando el Mašíaḥ, o a aquel /que consideran como Mašíaḥ; ma ellos, reelmente, 
non están /esperando un nuevo salvador o una persona que va sal/var el mundo, ellos 

93 En «La muer ĵudía en la España católica – 5». Vid. nota anterior.
94 Sobre el general Queipo de Llano y sus alocuciones radiofónicas, véanse —aunque no se recojan 
en ellos la que nos ocupa—, Gabriel Jackson, Entre la reforma y la revolución. La República y la guerra civil 
1931–1939 (Barcelona: Crítica, 1980), 182–186, e Ian Gibson, Queipo de Llano. Sevilla, verano de 1936 (Con 
las charlas radiofónicas completas) (Barcelona: Grijalbo, 1986).
95 En realidad, parece ser que Queipo de Llano afirmó precisamente lo contrario: «Nuestra lucha no es 
una guerra civil, sino una guerra por la civilización occidental contra el mundo judío», dijo, según leemos 
en José Antonio Lisbona, Retorno a Sefarad. La política de España hacia sus judíos (Barcelona: Riopiedras, 
1993), 67, citando (nota 19) de una parte, el ABC–Sevilla de 14 de septiembre de 1937 —aunque no 
hemos logrado localizar el texto en la transcripción de la charla radiada publicada ese día, cf. <http://
hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1937/09/14/10.
html>—, y, de otra, el American Jewish Year Book 40 (1938–1939): 187, donde —en este caso sí— leemos: 
«On September 12, 1937, an anti-Semitic speech was broadcast over the Seville radio station by General 
Gonzalo Quiepo de Llano, aide of  General Franco. “Our fight is not a Spanish civil war, but a war for 
western civilization against World Jewry,” the General said».
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quiere haćer que el pueƀlo ĵidió deven/ga el reidor del mundo96. Mientres cuarenta 
siécolos, cada /ĵidió estuvo dando los diez por cien de su ganancia al /«caħal» para 
fachilitar la venida del Mašíaḥ. Los ĵidiós des/parćidos en el mundo son al número 
de 16 miliones. Ellos /dieron en los últimos 18 años, 1440 miliones de peśetas /al 
«caħal». En todo, ellos tienen dado hasta aquí 4181 mi/liones de peśetas al «caħal» y 
toda esta moneda –con/cluó el ĝeneral De_Lano–, es gastada para haćer adelantar /

el comuniśmo y aparear revoluciones»97.
/Esto afirma Queipo de_Lano; malorośamente, estas fan/teśías hay quien las engluta.

Acción IX-2/2434, de 19/09/1937, p. 2

Tanto la publicación de los exabruptos de Queipo de Llano que acabamos 
de ver, como el texto «En Burgos se divierten... en declarando la guerra a_los 
fran-masones y a_los ĵidiós» (núm. X-2/2630, de 26/04/1938, p. 4), en el que 
se reproduce el discurso pronunciado en Burgos el 16/04/1938 por el general 
José López-Pinto Berizo (1876–1942) a la ocasión de la celebración de la toma 
de Vinaroz el Viernes Santo de 1938, parecen relacionados con la presencia de 
Kahn en Salónica y su actividad propagandística para atraerse la simpatía de la 
comunidad sefardí de la ciudad, aprovechando la recurrente denuncia hecha en 
el periódico Acción del antisemitismo rampante en la Centroeuropa del momento.

5. Conclusiones

Nuestro primer acercamiento a la amplia muestra de textos sobre la Guerra 
Civil Española aparecidos en el periódico salonicense sefardí Acción entre 1936 y 
1939 ofrece importantes indicios de las dos siguientes conclusiones:

a) los lectores sefardíes fueron cumplidamente informados de los acontecimientos 
bélicos fratricidas acaecidos en España —aunque de manera bastante sesgada 
y no siempre de forma veraz, como hemos visto—; pero

96 Las referencias al caħal y la idea de la dominación judía del mundo como verdadera venida del Mesías, 
las encontramos en la alocución radiofónica de Queipo de Llano del 4 de septiembre de 1937, apud 
Jackson, Entre la reforma y la revolución, 182, y el ABC-Sevilla de 07/09/1937, p. 9.
97 El dato sobre la presunta donación de 4.181 millones de pesetas para «provocar y sostener la 
revolución comunista» lo recoge también Lisbona (1993: 67), pero ignoramos si pertenece también a la 
citada alocución del 4 de septiembre de 1937, pues en Jackson, Entre la reforma y la revolución, 182–183, no 
se publica íntegra, o a algún pasaje de la del 12 de septiembre no incluido en la transcripción del ABC-
Sevilla de 14 de septiembre de 1937. Nótese que el 13/09/1937, por ser lunes, no salía el ABC-Sevilla, y 
no será hasta el martes 14 cuando se publique la reseña de las charlas radiofónicas de las noches del 12 
y el 13 de septiembre.
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b) ese amplio seguimiento informativo de la contienda no parece debido a 
ningún tipo de especial interés de tipo sentimental por nuestro país por parte 
de los sefardíes.
Frente a lo que encontrábamos en las primeras décadas del siglo xx, la 

cobertura informativa de la actualidad política española que nos ofrece la prensa 
sefardí sí es muy amplia en el caso de la Guerra Civil, si bien es resultado directo 
del aumento de dicha cobertura en la prensa internacional del momento —de 
la que aquella bebe—, dada la repercusión que el conflicto tuvo en la situación 
geopolítica internacional en general, y europea en particular.

Los materiales textuales aquí presentados, más que por contener 
informaciones novedosas, destacan ante todo por acercarnos a la recepción 
de la información sobre la Guerra Civil Española en el exterior, en un ámbito 
hasta ahora no tratado: el de la Salónica sefardí. Su análisis nos deja entrever 
distintas manifestaciones de propaganda política, tanto por parte de las 
autoridades griegas de la dictadura anti-comunista de Metaxás, simpatizantes 
del bando sublevado y volcadas en la demonización de los republicanos, 
como —entendemos— por parte de ciertos responsables de la acción exterior 
del gobierno de la República como Máximo José Kahn, pues precisamente 
coincidiendo con su estancia en Salónica en medio de la contienda, en Acción 
se inicia la publicación de diversos textos, bien rememorando el esplendor del 
pasado judío de España, bien denunciando —aunque fuera tímidamente— 
las actitudes antisemitas de algunos de los generales rebeldes.

6. Glosario

Presentamos a continuación, en orden alfabético, aquellas formas judeoespañolas 
de difícil comprensión para el lector no experto. Por lo general se trata de formas 
no pertenecientes al fondo hispánico del judeoespañol —principalmente galicismos 
e italianismos—, aunque también se incluyen algunos hispanismos (sin reseña 
etimológica), bien porque su significado en judeoespañol difiere del que tiene en 
español estándar o se encuentra en desuso, bien porque la variante formal que 
ofrece dificulta su reconocimiento98.

98 En la reseña etimológica ténganse en cuenta las siguientes abreviaturas: al. = alemán, fr. = francés, hb. 
= hebreo, ing. = inglés, it. = italiano, pt. = portugués, rum = rumano y tc. = turco, y que no se incluye el 
étimo cuando coincide exactamente con la forma judeoespañola.
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abatirse ‘inclinarse, agacharse’.– acodro/acordo ‘acuerdo’.– adherente (fr. adhérent) 
‘afiliado’.– aedado ‘de edad’.– aeroplán (fr. aéroplane) ‘avión’.– aínda (pt. ainda) ‘todavía’.– 
aĵuntarse ‘reunirse’.– aliñar (cf. fr. aligner) ‘alinear’.– almán, na ‘alemán’.– alonĵar (cf. pt. 
longe ‘lejos’) ‘alejar’.– amá (tc. ama) ‘pero’.– apartener (fr. appartenir) ‘pertenecer’.– apeŀlo (it. 
appello) ‘convocatoria’.– armada (cf. it. armata) ‘ejército, tropas’.– artícolo (it. articolo) ‘artículo, 
mercancía’.– asasinato (cf. fr. assasinat).– atorgar ‘otorgar, confesar’.– atrochitá (it. atrocità) 
‘atrocidad’.– ayudo (cf. it. aiuto) ‘ayuda’.

bandiera (it.) ‘bandera’.– batalia (it. battaglia) ‘batalla’.– benadam (cf. hb. בן אדם) ‘ser 
humano’.– benćina (it. benzina) ‘gasolina’.– belica (¿it. bellica?) ‘buque de guerra’.– bistarapapú 
(cf. ngr. παππούς ‘abuelo’) ‘antepasado’.– blocar (cf. fr. bloquer) ‘bloquear’.– buchorno ‘bocaza’.– 
buqueto (fr. bouquet) ‘manojo’.– buró (fr. bureau) ‘oficina’.

caƀecera] a la ~ ‘al mando’.– caƀeo ‘cabello, pelo’.– cabineto (cf. fr. cabinet, it. gabinetto) 
‘gabinete’.– cadavre (fr.) ‘cadáver’.– cae ‘calle’.– caħal (hb. קהל) ‘congregación’.– calladez 
‘silencio’.– capo (it. capo) ‘jefe’.– cae (cf. pt. quase) ‘casi’.– cašterearse (cf. tc. kastirmak) 
‘inmiscuirse’.– čena (it. scena) ‘escena’.– cercle (fr. cercle) ‘círculo, ámbito’.– cercolio (fr. cercueil) 
‘féretro’.– čhampión (fr. champion) ‘campeón’.– čharme (fr. charme) ‘encanto’.– chentro (it. centro) 
‘centro’.– čhevaleresco (fr. chevaleresque) ‘caballeresco’.– cimeterio (cf. fr. cimetière) ‘cementerio’.– 
colpo de mano (cf. it. colpo di mano) ‘golpe de mano: acción violenta, rápida e imprevista’.– 
comaña (tc. kumanya) ‘provisiones, víveres’.– comerchante (it. commerciante) ‘comerciante’.– 
comitato (it.) ‘comité’.– conchentrar (cf. it. concentrare) ‘concentrar’.– concorso (it.) ‘concurso, 
participación’.– consegüenza (it. conseguenza) ‘consecuencia’.– consentido] darse por ~ ‘darse 
por aludido’. consilio (it. consiglio) ‘consejo’.-– cónsolo (it. console) ‘cónsul’.– contra-valor (cf. 
fr. contre-valeur [nf]) ‘contravalor’.– corelado, da ‘colorado, rojo’.– correspondencia (cf. fr. 
correspondance) ‘comunicación’.– correspondiente (cf. fr. correspondant) ‘corresponsal’.– consilio 
(it. consiglio) ‘consejo’.– corsae (fr. corsage) ‘corpiño’.– criśa (fr. crise) ‘crisis’.– cualitá (it. qualità) 
‘calidad’.– cualunque (it. qualunque) ‘cualquier’.– cuartier (cf. fr. quartier, it. quartiere) ‘barrio’.– 
cuesta ‘costa’.– cumplidamente ‘completamente’.

dechiśión (it. decisione) ‘decisión’.– derrularse (fr. se-dérouler) ‘desarrollarse’.– 
deśbrochamiento ‘estallido’.– deśbarcar ‘desembarcar’.– deśbrochar ‘estallar’.– 
descampido ‘descampado’.– deśvaliar (cf. tb. fr. dévaliser) ‘desvalijar’.– detalio (it. dettaglio) 
‘detalle’.– detener (fr. détenir) ‘poseer’.– difíchile (it. difficile) ‘difícil’.– diviśar (cf. fr. diviser) 
‘dividir’.– drapelo (cf. fr. drapeau, it. drappello) ‘abanderado’.– dupio (it. doppio) ‘doble’.

ech. (abrev. de echetra, it. eccetera) ‘etcétera’.– eficache (it. efficace) ‘eficaz’.– embarrar ‘borrar’.– 
empecio ‘comienzo’.– emṿeźar ‘enterarse’.– englutir (fr. engloutir) ‘tragar’.– enguayar 
‘guayar, llorar’.– entanto (it. intanto) ‘mientras tanto’.– ešpital (al. Spital) ‘hospital’.– estrañero 
‘extranjero’.– evantualitá (cf. fr. éventualité, it. eventualità) ‘eventualidad’.– evenimiento (cf. fr. 
événement) ‘acontecimiento’.– evéscovo (cf. it. vescovo, fr. évêque) ‘obispo’.

fačista (it. fascista) ‘fascista’.– falacá (tc. falaka) ‘azotaina’.– fanteśía (fr. fantaisie) ‘fantasía’.– 
famía ‘familia’.– fato (it. fatto) ‘hecho, acontecimiento’.– favoriźar (cf. fr. favoriser) ‘favorecer’.– 
fey ‘fe’.– fin] tomar ~ (cf. fr. prendre fin) ‘finalizar’.–fixo, xa (fr. fixe) ‘fijo, ja’.– fronte (it.) ‘frente’.– 
forteresa (fr. forteresse) ‘fortaleza’.– fusiliar ‘fusilar’.– futbal (ing. foot-ball) ‘fútbol’.

gaćeta (it. gazzetta) ‘periódico’.– garnir (fr.) ‘decorar’.– golquíper (ing. goal-keeper) 
‘guardameta’.– grandino ‘rico, notable’.– grego, ga ‘griego, ga’.– guƀernemantal, la (fr. 
gouvernemental) ‘gubernamental’.

ḥaćino ‘enfermo’.– hambrera ‘hambre’.– heśitar (cf. fr. hésiter) ‘vacilar, titubear’.– 
ḥitleriano ‘nazi’.
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imoble (fr. immeuble) ‘edificio’.– imoṿil (fr. immobile) ‘inmóvil’.– infirmiera (fr. infirmière) 
‘enfermera’.– inteción ‘intención, propósito’.– interromper (cf. fr. interrompre) ‘interrumpir’.

esuite (fr. jésuite) ‘tormento’.– ĵidió ‘judío’.– ĵornal (it. giornale) ‘periódico’.
laƀorar ‘trabajar’.– liƀrarse (cf. fr. se-livrer) ‘entregarse’.– liña (cf. tb. fr. ligne) ‘línea’.
mabula (cf. hb. מבול ‘diluvio’) ‘cantidad enorme’.– magaśén (fr. magasin) ‘almacén, tienda’.– 

malorośamente (fr. malheureusement) ‘lamentablemente’.– malorośo (fr. malhereux) ‘desgraciado’.– 
manćeƀería ‘audacia’.– mañetiśmo (it. magnetismo) ‘magnetismo, carisma’.– márĝina] en 
~ (cf. it. margine) ‘al margen’.– maşá (hb. מצה) ‘pán ácimo’.– masacro (it. massacro) ‘masacre, 
matanza’.– Mašíaḥ (hb. משיח) ‘Mesías’.– matacina ‘matanza’.– maúllo ‘alarido’.– medalia 
(it. medaglia) ‘medalla’.– mediatriche (it. mediatrice) ‘mediadora’.– meldar ‘leer’.– meollo] no 
venir a ~ ‘no caber en la cabeza’.– meter (cf. fr. mettre) ‘poner’.– milaria ‘mil’.– minador (cf. it. 
minatore) ‘minero’.– monaco (it.) ‘sacerdote’.

neutralitá (it. neutralità) ‘neutralidad’.– nord (fr. nord) ‘norte’.
oƀligo ‘obligación’.– oficiel (fr. officiel) ‘oficial [adj]’.– oficier (fr. officier) ‘oficial [nm]’.– oada 

‘ojeada, vistazo’.– oparler (fr. haut-parleur) ‘altavoz’.– ośadiośo ‘audaz’.– otomobil (fr. automobile) 
‘automóvil’.– otoritá (cf. fr. autorité, it. autorità) ‘autoridad’.– otoriźar (cf. fr. autoriser) ‘autorizar’.– 
otónoma (cf. fr. autonome) ‘autónoma’.– otoritario (cf. fr. autoritaire) ‘autoritario’.

partida] en ~ ‘en parte, parcialmente’.– parvenir (fr. parvenir) ‘conseguir’.– paźván (tur. 
pazvant) ‘sereno’.– pechadura ‘pecho’.– percurar de ‘intentar’.– perícolo (it. pericolo) ‘peligro’.– 
perioda (fr. période [nf.]) ‘período’.– pitoresco (fr. pittoresque) ‘pintoresco’.– plazar (fr. placer) 
‘situar’.– pleito ‘lucha, combate’.– populación (fr. population) ‘población’.– portalero ‘portero, 
conserje’.– posto (it.) ‘puesto, empleo’.– prefaź (fr. preface) ‘prefacio, preludio’.– priśoniero 
(cf. fr. prisonnier) ‘prisionero’.– productriche (cf. it. produttrice) ‘productora’.– proletariano (fr. 
prolétarien) ‘proletario’.– pronto, ta (it.) ‘preparado, listo’.– proviśoriamente (cf. fr. provisoirement) 
‘provisionalmente’.– provocante (fr. provocant) ‘provocativo’.– puǰar ‘empujar’.– punchón 
‘pincho’.– punto ‘minuto’.

quitar ‘sacar’.
raḥmán (hb. רחמן) ‘misericordioso’.– ranforzar (cf. fr. renforcer) ‘reforzar’.– ravitallemán 

(fr. ravitaillement) ‘abastecimiento’.– recolta (cf. it. raccolta) ‘recogida’.– reconocencia 
‘reconocimiento’.– reelmente (fr. réellement) ‘realmente’.– refuśar ‘rehusar’.– remarcar (cf. fr. 
remarquer) ‘destacar’.– remeter (cf. fr. remettre) ‘entregar’.– renderse (cf. fr. se-rendre) ‘rendirse’.– 
repetar (cf. fr. répéter) ‘repetir’.– reśgatar ‘rescatar’.– reušir (cf. fr. réussir, it. riuscire) ‘lograr’.– 
revenir (fr.) ‘regresar’.– revoltado ‘sublevado’.– riśicar (cf. fr. risquer, it. rischiare) ‘arriesgar’.– 
rivalitá (it. rivalità) ‘rivalidad’.– roar ‘arrojar, lanzar’.– rubí (hb. רבי) ‘maestro’.– ruido aquí ‘rumor’.

sacaar (cf. fr. saccager) ‘saquear’.– sairán (tc. seyran) ‘espectáculo’.– sedio ‘sede’.– seïrŷí (tc. 
seyirci) ‘espectador’.– senso (it.) ‘sentido’.– siécolo (cf. fr. siècle + it. secolo) ‘siglo’.– solanela (fr. 
solenelle) ‘solemne’.– solevantamiento ‘levantamiento, rebelión’.– solo, la (cf. fr. seul) tb. ‘unico’.– 
sorta (it.; cf. tb. fr. sorte) ‘clase, tipo’.– soto (it. sotto) ‘bajo, debajo de’.– soto–marino (it. sottomarino) 
‘submarino’.– spíquer (ing. speaker) ‘locutor’.– stad (fr. stade) ‘estadio’.– suliñar (cf. fr. souligner) 
‘subrayar’.– survellar (cf. fr. surveiller) ‘vigilar’.– suvenir (fr. souvenir) ‘recuerdo’.

testimonio ‘testigo’.– torno ‘vuelta’.– transporto (it.) ‘transporte’.– treno (it.) ‘tren’.– 
triomfar (fr. triompher) ‘triunfar’.– turar ‘durar’.

urĝenza (it. urgenza) ‘urgencia’.
versar (fr. verser) ‘pagar’.
y tb. ‘también’.– yiné (tc. yine) ‘aun así’.
zantinela (fr. sentinelle) ‘centinela, guardia’.– zantral (fr. central) ‘central’.


