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Resumen: El constante enfrentamiento indirecto entre las dos superpotencias surgidas de la II 
Guerra Mundial, más conocido como la Guerra Fría, tuvo un impacto global tal que dio origen 
a problemas aún latentes (enfrentamiento entre las dos Coreas). Dentro de este periodo habría 
que indicar una serie de “puntas de iceberg” que reflejaron la tensión existente entre bloques. 
Las crisis de Berlín o la que tuvo lugar en Cuba son muestras de ello. El último caso citado 
provocó un pánico a la amenaza nuclear a nivel global, marcando un antes y un después en las 
relaciones URSS-EEUU.  España, por su doble papel como miembro del “club” occidental y 
como país con lazos culturales con Cuba, fue espectadora y, en menor medida, partícipe de 
estos sucesos.Los motivos aludidos explican el intento de abordar el impacto de esta crisis en la 
opinión pública española general. 

Palabras clave: Guerra Fría, URSS, Estado Unidos, España, medios de comunicación, 
testimonios, arte.

Abstract:  The constant indirect confrontation between the two superpowers that emerged from 
World War II, better known as the Cold War, had such a global impact that it gave rise to 
problems that are still latent (the confrontation between the two Koreas). Within this period, 
there were a number of “icebergs” that reflected the tension between blocs. The Berlin crisis 
and the crisis in Cuba are examples of this. The latter case provoked a global panic about the 
nuclear threat, marking a turning point in US-USSR relations.  Spain, due to its dual role as a 
member of the Western “club” and as a country with cultural ties to Cuba, was a spectator and, 
to a lesser extent, a participant in these events. The above reasons explain the attempt to address 
the impact of this crisis on Spanish public opinion in general.
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1. CRISIS DE OCTUBRE, DEL CARIBE O DE LOS MISILES

El título ya aporta la diferente visión que tuvieron los protagonistas de este periodo de 
tensión entre las dos superpotencias en la segunda quincena de octubre de 1962, motivado 
por la instalación de misiles de alcance medio. Tal maniobra soviética pretendía compensar 
el desequilibrio provocado por motivos como la mayor proporción de armamento nuclear 
americano, la presencia de rampas de misiles en Turquía o la alineación de Castro con el bloque 
soviético ante la amenaza de invasión americana (palpable en el desembarco en la bahía de 
Cochinos). Estos factores explican el transporte e instalación de misiles desde septiembre de 
1962, junto a otros materiales militares y unos 42.000 efectivos humanos al Caribe1.  

Las fotografías tomadas por un avión espía (U2) hicieron saltar todas las alarmas en 
Washington, creándose un comité de crisis para afrontar esta amenaza, en el cual, aunque hubo 
diferencias de opinión, acabó optando por circundar la isla con la flota americana para evitar la 
llegada de más material. 

A tenor del discurso de Kennedy del 22 de octubre, se podría entender el impacto mundial 
de este conflicto, no solo por el riesgo de destrucción masiva (mencionado también por el 
mandatario americano), sino también por el poder de transmisión de la información por medio 
de la televisión, herramienta que el presidente supo explotar políticamente en su carrera. Por 
medio de este canal transmitió al mundo la inseguridad que generaba esta situación, junto a la 
ira que provocaba la actitud desleal de los soviéticos en función de la resolución 87 de la ONU, 
el Pacto de Río de Janeiro de ayuda mutua entre Estados americanos o las peticiones del propio 
presidente2.  

En el mensaje a su homólogo se hacía referencia a la capacidad soviética de ataque al 
“Hemisferio Occidental”, especificando zonas como el Canal de Panamá o México DF, además 
de la norteamericanas, en una estrategia que consistió en involucrar al mayor número de países 
americanos, como forma de aumentar la legitimidad de las acciones americanas, tal y como lo 
prueba la resolución de la OEA (favorable a los EEUU) o la presencia de buques argentinos, 
venezolanos o mejicanos en el bloqueo sobre Cuba3. 

Tras unos días de tensión máxima, en la que se derribaron dos U2 (en Cuba y en Siberia) y 
se redujo el perímetro de la cuarentena en varias ocasiones, el premier soviético dio la orden 
de desmontar las bases el 28 de octubre, aliviando a la opinión mundial del pánico nuclear que 
estaba afectando a la ciudadanía que tenía acceso a la información procedente de los sucesos 
del Caribe4.  

2. LA REACCIÓN ESPAÑOLA A TRAVÉS DE LA PRENSA

Álvaro Fleites Marcos hace un recorrido por la prensa nacional y provincial entre el 22 
de octubre (discurso televisivo de Kennedy) y el 20 de noviembre (acuerdo EEUU-URSS 
para la retirada de los misiles y del bloqueo americano), periodo en el que indica la actitud 
contradictoria del régimen español (manteniendo la vinculación cultural y comercial con 
1 PARDO SANZ, R.“Desarrollo y democracia social en los sesenta”, en DE LA TORRE CRUZ, Hipólito (coord.): 
Historia contemporánea (1914-1989), Madrid, UNED, 2014, pp. 289-291.
2 ARRIAZA PEÑA, R. “Emociones ante la crisis de los misiles en Cuba. El discurso de J.F. Kennedy, 1962”, Tiempo 
y Espacio, 44, 2021, pp. 65-69.
3 HALAJCZUK, B. T., “Autodefensa preventiva a la luz de la ‘cuarentena’ de Cuba en 1962”,  Revista de estudios 
políticos, 186, 1972, pp. 274-278.
4 TUSELL, J. Manual de Historia Universal. El Mundo Actual, Madrid, Historia 16, p. 339.
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Cuba a la par que reclamaba la destitución de Castro y defendía una postura de fuerza ante los 
soviéticos), espejada en una prensa que controlaba directa o indirectamente5. 

Esto no es óbice para que Fleites señale la relevancia que ocupó este conflicto en las páginas 
de los medios de prensa ante el peligro de guerra nuclear, al tiempo que reflejaba el malestar 
de los aliados del bloque occidental ante la actuación unilateral del gigante americano hasta 
la fecha en que se anunció públicamente, pues se trataba de un enfrentamiento cuyas posibles 
consecuencias traspasaban las fronteras norteamericanas al poder provocar un holocausto a 
nivel global. No obstante, el Gobierno español ocultó este malestar indicando, a través de 
los medios de prensa que “…había sido previamente informado…”, al tiempo que mostraba 
su preocupación tanto por el peligro existente, como por la vinculación histórica con la isla. 
A la par se lanzaban noticias sobre posibles negociaciones para remediar el problema, y los 
llamamientos a la resolución pacífica del conflicto desde la Santa Sede, algo lógico en un país 
que tenía en el catolicismo una de las señas de identidad (así lo prueba la lucha de figuras como 
Castiella por una ley de libertad religiosa, frente a la visión confesional del Estado de Carrero, 
pilar indiscutible del franquismo)6. 

Otro aspecto destacable de este estudio es la división en tres partes en función del desarrollo 
de los hechos7: 

•Inicio y máxima tensión de la crisis (22-26 de octubre). El miedo y la disconformidad 
mencionada dominan en las noticias. 

•Primer acercamiento y acuerdo entre los días 27 y 28. La información refleja alivio, al 
tiempo que desconfianza ante la fiabilidad soviética y la posible retirada de los misiles de 
Turquía, así como satisfacción por la postura americana. En esta fase se refleja la ambigüedad 
de la postura franquista con motivo de las protestas españolas por las trabas puestas al buque 
Guadalupe que se dirigía a La Habana en Nueva York (donde hacía escala). Incluso se 
registraban críticas a través de las caricaturas de Mingote publicadas el 26 de octubre y el 
11 de noviembre, lo que puede reflejar también el recelo a la política del socio americano 
en esta crisis de una parte de la opinión pública española. No obstante, la decisión de 
Kruschev de retirar los misiles provocó optimismo en la mayor parte de los medios, incluso 
en los de ideología comunista (Mundo Obrero) que, frente al resalte de la fuerza americana 
que se hacía en los medios dominados por el régimen, señalaba el papel soviético para 
mantenimiento de la paz.

•La última fase que diferencia Fleites iría desde el final de octubre hasta el comienzo de la 
salida del material nuclear de la isla, etapa en la que los medios se muestran más críticos con 
el régimen castrista, calificándolo de marioneta de la URSS, y ocultando el final del bloqueo 
americano (incluido en el acuerdo con los soviéticos). Se mostraba más abiertamente la 
hostilidad a Castro, al tiempo que, paradójicamente, España seguía siendo uno de los 
países con los que más relaciones comerciales tenía Cuba. A pesar de todo, también hay 
objetividad en los medios controlados por el franquismo en aspectos como la actitud de 
Castro (“convidado de piedra” en esta crisis) ante la decisión conjunta de soviéticos y 

5 FLEITES MARCOS, Á. “La Crisis de los Misiles vista por la prensa española, octubre-noviembre de 1962”. 
Historia y sociedad, 36 (enero-junio), 2019, pp. 109 y 118.
6 FLEITES MARCOS, Op. Cit., pp. 114-115; PARDO SANZ, R. “Fernando Mª Castiella: una larga travesía hacia 
el liberalismo” en J. AVILÉS, (coord.) Historia, política y cultura (Homenaje a Javier Tusell), Madrid, UNED, 2009, 
pp. 394, 411 y 415.
7 FLEITES MARCOS, Op. Cit, pp. 113-128.
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americanos, tanto en la información sobre los intentos de Mikoyan por convencer al líder 
cubano de la retirada de los misiles, como en el empeoramiento de las relaciones entre Cuba 
y la URSS.

2.1. La percepción de la oposión en el exilio: El Socialista

Para completar este panorama descrito sería interesante aportar algo más sobre la opinión 
de otro medio no controlado por el régimen y opuesto a él: El Socialista, publicación periódica 
de un PSOE “refugiado” en Francia y que, como el resto de Europa, se hará eco del problema 
cubano, tal y como se puede leer en los números editados entre noviembre y diciembre de 1962.

En la edición del 8 de noviembre aparece un artículo de Gérard Jaquet en el que se 
posicionaba frente a una política agresiva por parte de la superpotencia del Este. El autor, 
aunque confiaba que, ante las consecuencias de un enfrentamiento EEUU-URSS la cordura se 
impondría sobre los intereses geopolíticos del politburó soviético, aprovechaba la ocasión para 
mostrar una actitud europeísta como llave para recuperar el protagonismo internacional por 
parte del Viejo Continente, pero ahora como bloque conjunto (en este punto, también parece 
percibirse el alineamiento del PSOE con la declaración de Munich de ese mismo año). También 
esta última información coincidía, en cierto modo, con el malestar que provocó la forma de 
actuar norteamericana (sin consultar con sus aliados occidentales):

 ..montrer la volonté du monde libre de s’oppose á toutes les tentatives d’expansion soviétique…La Russie 
désire certainement étendre son influence en Europe et allieurs, mais je ne crois pas qu’elle soit prête á 
s’engager d’un coeur léger dans une guerre, qui serait aussi catastrophique pour les nations victorieuses 
que pour les nations vaincues…
…Si Khrouchtchiev et Kennedy se rencontrent suis, il manquera un intererlocuteur. L’Europe démocratique 
era en effet absente...En fait notre participation véritable aus futures négotiations dépend essentiellment 
de nous. Si nous parvenons un jour prochain, aus sein de notre Europe en formation, á definir une politique 
internationale, le deus Grands ne pourront plus ignorer la troisièm grande puissance du monde…8

En la página 6 del número publicado el 22 de noviembre se incluía, en el apartado denominado 
“La cicuta”, un artículo firmado por V. de la Sorna y que llevaba por título “La fábula del León 
y del…Caribe” en el que recurría a una fábula de Samaniego o al mito de David y Goliat para 
hacer una crítica a la aplicación de la doctrina Monroe con la que EEUU estaba tratando de 
recuperar su influencia en Cuba tras la caída de Batista, en este caso de forma fallida:

Abra pues, el león la garra poderosa; deje vivir en paz a los ratones; de respiro y reposo a sus vecinos; 
trate con dulzura y consideración a los pequeños; tema al Dios que dice que venera...Bueno será también 
que no olvide que no hay enemigo pequeño9.

Más explícito era el título del artículo insertado en la página 3 de la edición del 29 de 
noviembre, en el que se arremete tanto contra las superpotencias, cuyos actos califica de algo 
así como de mediáticos, como al propio Castro, al que define como de simple pieza, papel que 
también atribuye a España:

Hay una opinión bastante extendida que consiste en afirmar que el mejor barómetro para medir los cambios 
políticos y las subidas de fiebre entre los Estados es el hombre de la calle…El hombre de la calle es la 
opinión pública; somos todos los hombres, son todos los pueblos. Y si en la presente ocasión (y no para 
contradecir a Kruschev o a Castro) el bloqueo de Cuba por los americanos o las amenazas de uno y otro 

8 GUERARD, J., “A Propos de Cuba”, El Socialista, 47, 08-11-1962.
9 DE LA SORNA, V.: “La fábula del León y del…Caribe”, El Socialista, 49, 22-11-1962. 
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lado no han hecho vibrar la séptima cuerda de nuestra sensibilidad es porque algo había en el horizonte 
político que no acabó de convencernos. Este “algo” eran las elecciones en los Estados Unidos de América 
que los demócratas pujaban por ganar con un gesto que desconcertara a los “ultras” republicanos…

…Kruschev necesitaba una compensación…a la crisis de Berlín…
…Quien ha quedado al descubierto con estos acontecimientos ha sido el régimen castrista. Cuba ha 
resultado para los rusos un peón más sobre el de su estrategia internacional. Lo mismo que España o 
Turquía para los americanos…10

En este mismo número se incluye la noticia sobre el barco Guadalupe ya aludido, junto 
a una serie de datos en los que se refleja el comercio (importaciones y exportaciones) con 
países comunistas, entre los que Cuba ocupa el primer lugar, resaltando la paradójica posición 
española ya citada en el trabajo de Fleites. El escrito es aprovechado para resaltar la falta de 
representatividad y legitimidad del régimen respecto de España como pueblo, en un texto en 
que tampoco sale bien parado nuevamente el castrismo:

…Ya es demasiada pretensión que estos navieros hablen en nombre de España con tanta ligereza y 
confundan España y el régimen que la sojuzga, que son dos cosas distintas y antagónicas… ¿desconoce 
acaso que el más anticomunista del mundo, el Caudillo para más señales, comercia con todos los Estados 
comunistas del mundo?...el Gobierno franquista no solo comercia con ese bolchevique que domina Cuba, 
sino que le abrió créditos para que el comercio entre Fidel Castro y Francisco Franco, más exactamente, 
entre las dos tiranías, no sufriera dificultades…11 

Una información interesante es la que se aloja en la entrevista con Haya de la Torre, 
fundador del APRA, movimiento que él mismo define como “formación latinoamericana 
de socialdemocracia”, pero con su propia idiosincrasia, pues “los movimientos apristas son 
indígenas, movimientos con raíces locales y de desarrollo autóctono”12. En concordancia 
con los artículos anteriores citados, la crítica a Castro y a la URSS está latente, quizá por la 
desvinculación con el comunismo aludida. Algo mejor parados salen los EEUU, si bien no 
oculta la parte de culpa que ha tenido la política del gigante del norte hacia los americanos 
situados al sur del Río Grande:

...es indudable que ha fortalecido la posición de los Estados Unidos y demostrado la debilidad de la 
Unión Soviética. Ha podido comprobarse que para los rusos Cuba no constituye sino un instrumento de 
negociación...Castro ha padecido una tremenda pérdida de prestigio…
…En realidad, creo que el presidente Kennedy debía haber fundado su llamamiento en dicho Tratado [Río 
de Janeiro de 1947] y no en la doctrina de Monroe…
…En la solidaridad con Castro hay algo profundamente sentimental y podríamos decir que irracional. 
También ha constituido un exutorio para el antiamericanismo, ya sea latente o manifiesto. En parte tiene 
su origen en la preponderancia económica norteamericana del pasado y asimismo en los errores pretéritos 
de Washington…13

Para finalizar, se citará el artículo publicado a finales de diciembre titulado “El entuerto” 
en el que se reitera el distanciamiento del comunismo, así como las críticas a Castro, al que 
consideran como resultado de la política hegemónica americana sobre el continente:

10 ROCES, A. “Al borde del abismo”, El Socialista, 50, 29-11-1962.
11 “Estibadores norteamericanos contra el barco español Guadalupe”, El Socialista, 50, 29-9-1962.
12 “Haya de la Torre: Cuba y la situación mundial”, El Socialista, 13-12-1962, pp. 4-6.
13 Ídem.
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...digamos sin ambages de ninguna clase que no aprobamos la implantación del comunismo-stalinismo de 
Cuba. Pero bueno es, y honesto al mismo tiempo, que preguntemos a los papanatas y a los interesados en 
hacer de Cuba, de toda América hispana, y aún de toda Europa una colonia, como Puerto Rico o una base 
como Guantánamo. A los cubanos no se les dio a elegir entre el comunismo soviético y una democracia 
verdadera y generosa. Se les puso desde el primer momento en el dilema de entregarse otra vez a sus 
antiguos dueños o rendirse por hambre ante el bloqueo... ¿Es acaso que no existieron el bloqueo sobre 
el azúcar ─única fuente de exportación cubana─, la Conferencia del Este y el desembarco de la playa de 
los Cochinos, antes de los cohetes que tanto han asustado a los que dicen no temer ni al mismo Marte que 
bajara del Olimpo?14

2.2. La televisión: el NO-DO

Este noticiario tan asociado al régimen también incluyó entre sus entradas alusiones tanto a 
la crisis como al castrismo. Entre inicios de noviembre de 1962 y mediados de enero de 1963 
se proyectaron breves alusiones a los contenidos citados. 

El 5 de noviembre, el locutor mencionaba el “peligro de guerra atómica” ante la aplicación 
del bloqueo con sus consecuencias, indicando también el apoyo de la OEA a la iniciativa 
norteamericana. Las autoridades cubanas no salen muy bien paradas en esta información. La 
actitud de Fidel es calificada de “desafiadora y delirante”, y las manifestaciones y desfiles de 
los “dirigentes rojos” son denominadas “ruidosas y bullangueras”. No obstante, hay un aspecto 
objetivo que se refleja en el noticiario, el estado de alarma y tensión que hay en una Cuba que se 
preparaba para un ataque militar, y la llegada de tropas americanas a Guantánamo. Finalmente 
se hace referencia a la decisión de Kuschev de retirar los misiles. Todo ello acompañado 
de imágenes del discurso de Kennedy, fotografías de las bases, la reunión de Gromiko con 
Kennedy, de las sesiones en la ONU o de las manifestaciones cubanas15. 

El 26 registraban la retirada de los misiles con imágenes de los barcos cargados y los aviones 
supervisando. Hay que destacar la explicitación de la coincidencia del número de misiles 
detectados y los portados en la retirada, quizá como forma de transmitir tranquilidad a quienes 
vieran el noticiero16.  

En diciembre continúan las noticias. El 10 se reflejaba la labor de Mikoyan en Cuba y 
en la ONU. Ya entrado 1963, el 7 de enero se mostraba el intercambio de medicamentos por 
miembros de la oposición cubana presos, mientras que el 14 se mostraba la llegada de los 
liberados a Miami y la recepción por el propio Kennedy, parangonando a la brigada que intentó 
la entrada en la bahía de Cochinos con los defensores de la libertad17. 

Un elemento destacable sería la escasa alusión a los dirigentes comunistas, como si solo se 
quisiera señalar la vinculación histórico-cultural con Cuba y la política (desde el anticomunismo 
tal y como se recalca en las referencias al régimen cubano) con EEUU. 

2.3. Los ecos a nivel local. Talavera de la Reina

Una vez planteada una síntesis del panorama que generó esta crisis desde diversas perspectivas 
sería interesante adentrarse un poco más en la vida de provincias, con el objeto de reflejar la 
preocupación generada en función de la información que llegaba. La ciudad seleccionada para 
14 DE LA SORNA, V. “El entuerto”, El Socialista, 54, 27-12-1962. 
15 Filmoteca Nacional: NO-DO. NOT N 1035 A (min. 7:29-9:39).
16 Filmoteca Nacional: NOT N 1038 A (min. 2:35-3:25).
17 Filmoteca Nacional: NOT N 1044 C (min. 2:56-2:40) y NOT N 1045 B (min. 1:37-2:40).
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este fin ha sido Talavera de la Reina, cabeza de una amplia comarca de carácter agrícola y 
ganadera, en la que la prensa encontrada en la hemeroteca del Archivo Municipal se restringe a 
un comentario de opinión en la página 3 de La Voz de Talavera, medio en el cual se ha encontrado 
la única entrada que hace referencia a este suceso, varios días después de las declaraciones de 
Kennedy emitidas por la televisión.

En el ejemplar del 31 de octubre, cuando ya se había encontrado un punto de encuentro para 
la salida de la amenaza atómica a la que se exponía la humanidad, el periódico talabricense 
registraba un artículo de Luis Toledano, seudónimo de Emilio Niveiro Díaz.

Niveiro, perteneciente a una saga de ceramistas talabricenses. Además de su labor artesana 
(limitada por un contexto en el que la cerámica de Talavera vivía una etapa complicada) destacó 
en el plano intelectual, asistiendo a las veladas literarias que De la Serna organizaba en la 
Puerta del Sol, a las del Café Gijón o ejerciendo como crítico en El Sol. En la capital entraría 
en contacto con personajes como Miguel Hernández, Rafael Morales o Vicente Aleixandre, con 
quien mantendrá una larga amistad18.  

Su labor literaria se reflejó tanto a nivel local como nacional. En el primer ámbito citar 
publicaciones como Rumbos (1935-1936), la creación de la tertulia La Pirámide de Cartón, o 
del periódico La Voz de Talavera (que aún pervive en formato digital). Mas, no se restringiría 
su figura a Talavera, pues participó en ABC, El Español, Ya, Índice de Artes y Letras, siendo 
miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo desde 196619. 

En el escrito, Niveiro se hacía eco de la situación de angustia vivida como testigo y como 
intelectual con una cierta perspectiva sobre los efectos de un mundo globalizado, en el que los 
avances técnicos militares son una amenaza para la propia humanidad: 

La tensión mundial ha llegado a su colmo en estos últimos días y todos los habitantes de la tierra hemos 
vivido días de angustia. Para mejor decir, seguimos viviéndolas. ¿Por qué? Porque el mundo se ha quedado 
chico, pequeñísimo, y sus crisis alcanzan a todos los rincones. Ya la guerra y sus terribles consecuencias, 
es total y absoluta...ni siquiera es necesario que las bombas o cohetes exploten sobre nuestra cabeza. Basta 
con que el aire común se contamine y con que las lluvias nos traigan sus radiaciones de exterminio...en 
Japón siguen muriendo cada año doscientas personas por las lentas reliquias de Hiroshima y Nagasaki...
solamente estallaron dos bombas. Dos juguetes, comparadas con las gigantescas que ahora existen…
Hace ocho días, justamente la semana pasada, el riesgo de guerra fue mayúsculo. De un momento a otro 
─decían las emisoras en conflicto─ se espera que tomen contacto los barcos norteamericanos con los 
mercantes soviéticos…Y mientras tanto, mientras tanto, las gentes de París, las gentes de Madrid...las 
gentes de casi todas las ciudades, las presuntas e inevitables víctimas...Las gentes, con una frivolidad 
pasmosa, ignoraban la amenaza…¿Cabe mayor proclamación de materialismo? ¿Cabe mayor vocación 
nihilista?20

A partir de aquí, sale a relucir una faceta de Niveiro no comentada anteriormente, su 
carácter católico, palpable en la crítica a los dos sistemas que luchaban por la hegemonía en un 
mundo bipolar para imponer su particular visión del mismo, que es duramente criticada por el 
talabricense:

Ustedes y yo sabemos que, en el fondo de la cuestión, se debaten fuerzas irreconciliables cuyo choque, 
más pronto o más tarde, se producirá. Por Cuba, o por Berlín, o por Turquía, o por un pedacito de tierra 
estéril. Pretextos y nada más que pretextos para ver quien domina a quien, y quien se alza con la victoria 

18 RODRÍGUEZ MARTÍN, R. y MORALES DÍAZ, D.: Guía de grandes personalidades de Talavera de la Reina II. 
Talavera de la Reina, Unoeditorial.com, 2019, pp. 108-114.
19 RODRÍGUEZ MARTÍN, R. y MORALES DÍAZ, D., Op. Cit., pp. 108-114.
20 TOLEDANO, Luis: “Tiempos gravísimos”, La Voz de Talavera, 499, 31-10-1962, p. 3
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-pírrica victoria- sobre un universal cementerio...La situación es trágica y humanamente sin salida. es 
decir, con solo una clarísima salida: la salida espiritual, en la que nadie, o casi nadie, parece parar 
mientes…
… El comunismo soviético es odioso. Destruye al hombre por dentro. Lo convierte en máquina...¿Y el 
gran capitalismo?¿En qué se diferencia el gran capitalismo?¿No explota también al hombre?¿No lo 
reduce a condiciones infrahumanas?...
...Pero en medio estamos nosotros. La humanidad que no participa, que no desea participar, de ninguno 
de esos sistemas inicuos. La humanidad que vuelve sus ojos, con esperanza, a Cristo21. 

2.4. Testimonios orales sobre la crisis

Otra visión que causó entre los españoles ha quedado recogida en los testimonios de quienes 
vivieron los sucesos en primera persona y, en algunos casos, como fue el del periodista Enrique 
Meneses en la propia Norteamérica, país al que llegó justo en el momento en el que acababa 
de emitirse el discurso televisivo de Kennedy. El periodista describe como los empleados de la 
redacción neoyorkina en la que estaba se marcharon a sus casas para pasar los posibles últimos 
momentos con sus familias, así como unas calles vacías en las que coches con altavoces hacían 
una llamada a los reservistas del Ejército norteamericano22.

2.5. Arte y misiles

Otro español que veía desde fuera los acontecimientos fue Picasso, en cuyas creaciones se 
había abierto paso el compromiso político, junto a un rechazo a la guerra que ya se percibe en 
la obra del Goya, y que el pintor malagueño trabajó en creaciones como el Guernica, Masacre 
en Corea y las pinturas sobre La Guerra y la Paz realizadas en el Templo de la Paz de Vallauris. 
El que la crisis de los misiles se situara en la categoría de las anteriores alegorías refleja la 
importancia que otorgó el célebre pintor, máxime si se tiene en cuenta que no realizaría más 
pinturas de este tipo en adelante23.  

La concepción sobre la paz que trajo la contemporaneidad es un factor que hay que  tener 
en cuenta a la hora de valorar la pintura final que realizó Picasso. Como señala Elena Díez, en 
esta etapa histórica la paz pasa de ser empleaba para hacer referencia a un elemento del poder, 
a constituir un tema relevante para la pintura, vinculada al progreso, la estabilidad política y la 
libertad, situándose como antítesis de la guerra, tal y como el malagueño lo expresó en el citado 
templo del castillo de Vallauris24. 

El pintor se inspiró en dos obras anteriores: El rapto de las sabinas de David y La matanza de 
los inocentes de Poussin, si bien hay autores que han observado la posible influencia de Rubens, 
Caravaggio, Mantegna o Girandon. El resultado fueron una serie de variaciones realizadas entre 
el 24 de octubre de 1962 y el 7 de febrero de 1963 en las que la composición de las figuras 
tiende a enfatizar la bipolaridad entre el poder y los sometidos. En este sentido la figura de 
Hersilia (mediadora entre romanos y sabinos) acaba siendo también víctima. El genio andaluz 
recurrió a dos de los pasajes más antiguos de la historia del arte para mostrar su preocupación 

21 TOLEDANO, L. Op. Cit., p. 3
22 AGUILERA M. y COLETO, M.A. “Crisis de los misiles” en M. A. COLETO (dir.), Documentos RNE (min. 
29-30) <https://www.rtve.es/play/audios/documentos-rne/documentos-rne-crisis-misiles-mundo-ante-
enfrentamiento-nuclear-13-10-12/1550629/>  (en lína), [15-8-2021].
23 MACÍAS VILLALOBOS, C. “Picasso y el rapto de las sabinas”, Minerva: Revista de filología clásica, 21, 2008, pp. 
223-224.
24 DÍEZ JORGE, M. E. “La expresión estética de la paz en la historia” en F. A. MUÑOZ MUÑOZ y M. LÓPEZ 
MARTÍNEZ (eds.), La Historia de la Paz. Tiempos, espacios y actores. Universidad de Granada, 2000, pp. 386-387.

https://www.rtve.es/play/audios/documentos-rne/documentos-rne-crisis-misiles-mundo-ante-enfrentamien
https://www.rtve.es/play/audios/documentos-rne/documentos-rne-crisis-misiles-mundo-ante-enfrentamien
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ante el riesgo de catástrofe nuclear, al tiempo que denuncia el abuso del poder ante los débiles25. 

3. CONCLUSIONES

El temor a una catástrofe de dimensiones globales es algo común en todas las fuentes 
citadas, independientemente de los matices que suponen la subjetividad propia de cada uno de 
los intérpretes. Así se percibe en la postura más cercana al liberalismo democrático de un PSOE 
que quizá se posicionaba ante la posible evolución hacia este sistema político en España, tras la 
liberación económica y la política de acercamiento a Europa Occidental; la visión propia de la 
“familia” católica dentro del franquismo; la pro-soviética del comunismo (Mundo Obrero) o la 
particular Picasso. Algo que complementaría a este estudio (además de la indagación en medios 
locales cercanos a Talavera, con el fin de averiguar el impacto a pie de calle) sería la aportación 
de más testimonios orales que, por las fechas que se han manejado, corren el riesgo de perderse 
para siempre.

25 MACÍAS VILLALOBOS, C., Op. Cit., pp. 223-228.



-222-

“Perspectivas españolas sobre la crisis...”Historia

4. BIBLIOGRAFÍA, HEMEROGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Arriza Peña, R.,“Emociones ante la crisis de los misiles en Cuba. El discurso de J.F. Kennedy, 
1962”,  Tiempo y Espacio, 44, 2021, pp. 60-69.

Díez Jorge, M.ª E., “La expresión estética de la paz en la historia” en F. A. MUÑOZ MUÑOZ 
Y M. LÓPEZ MARTÍNEZ (eds.),  La Historia de la Paz. Tiempos, espacios y actores. 
Universidad de Granada, 2000, pp. 359-397.

Aguilera, M. y Coleto, M. A, “Crisis de los misiles” en  M. A. Coleto (dir.), Documentos RNE, 
<https://www.rtve.es/play/audios/documentos-rne/documentos-rne-crisis-misiles-mundo-
ante-enfrentamiento-nuclear-13-10-12/1550629/> [15-8-2021].

Filmoteca Española (RTVE). Noticiarios del NO-DO <https://www.rtve.es/alacarta/videos-
audios/noticiarios-nodo/> [20-8-2021].

Fleites Marcos, Á., “La Crisis de los Misiles vista por la prensa española, octubre-noviembre de 
1962”, Historia y sociedad, 36 (enero-junio), 2019, pp. 109-131.

El Socialista, 47, 49, 50, 52 y 54. <http://archivo.fpabloiglesias.es/index.php?r=hemeroteca/
elsocialista> [26-8-2021].

Halajczuk, B. T., “Autodefensa preventiva a la luz de la ‘cuarentena’ de Cuba en 1962”. Revista 
de estudios políticos, 186, 1972, pp. 277-296.

La Voz de Talavera. Edición del 31 de octubre de 1962.

Macía Villalobos, C. “Picasso y el rapto de las sabinas”, Minerva: Revista de filología clásica, 
21, 2008, pp. 211-234.

Marín Arce, J. M.ª, Molinero, C. e  Ysás, P., Historia de España Contemporánea. Historia 
política (1939-2000). Madrid, Istmo, 2001.

Martín Rodríguez, R. y Morales Díaz, D.,  Guía de grandes personalidades de Talavera de la 
Reina II. Talavera de la Reina, Unoeditorial,  2019, pp. 108-114.

Pardo Sanz, R., “Fernando Mª Castiella: una larga travesía hacia el liberalismo” en J. AVILÉS 
(coord.), Historia, política y cultura (Homenaje a Javier Tusell). Madrid, UNED, 2009, pp. 
393-427.

__“Desarrollo y democracia social en los sesenta” en H. De la Torre Cruz, (coord.),  Historia 
contemporánea (1914-1989), Madrid, UNED, 2014, pp. 289-291.

Tusell, J.,  Manual de Historia Universal. El Mundo Actual, Madrid, Historia 16, 2001

https://www.rtve.es/play/audios/documentos-rne/documentos-rne-crisis-misiles-mundo-ante-enfrentamiento-nuclear-13-10-12/1550629/
https://www.rtve.es/play/audios/documentos-rne/documentos-rne-crisis-misiles-mundo-ante-enfrentamiento-nuclear-13-10-12/1550629/
https://www.rtve.es/alacarta/videos-audios/noticiarios-nodo/
https://www.rtve.es/alacarta/videos-audios/noticiarios-nodo/
http://archivo.fpabloiglesias.es/index.php?r=hemeroteca/elsocialista
http://archivo.fpabloiglesias.es/index.php?r=hemeroteca/elsocialista

