EDI-RED
Francisca Montiel Rayo: Semblanza de OPYPRE / EDICIONES DE ORIENTACIÓN ESPAÑOLA / PUBLICACIONES DE
ESTUDIOS HISPÁNICOS

Cubierta de la edición argentina de la novela Madrid de corte a cheka (1942), de Agustín de Foxá.

Oficina de Prensa y Propaganda de la Representación del Gobierno de la
España Nacional (OPYPRE) / Ediciones de Orientación Española / Publicaciones
de Estudios Hispánicos (1937-1938/1942-1943/1945-1948). OPYPRE fue el sello
editorial que utilizó el centro propagandístico creado por la España sublevada en
Argentina durante la Guerra Civil de 1936-1939. Al término de la contienda, dicho
centro se convirtió en la Embajada de España en Buenos Aires. El periodista José
Ignacio Ramos, responsable de la Oficina de Prensa y Propaganda del Gobierno de la
España Nacional y de sus ediciones, fue nombrado entonces agregado de Prensa y
Propaganda de la legación, sede diplomática que editó durante los años cuarenta –
también bajo su dirección– con el sello de Ediciones de Orientación Española y,
posteriormente, con el de Publicaciones de Estudios Hispánicos.
Con el apoyo económico mensual de una comisión de simpatizantes de la causa
rebelde –entre los que se hallaban Rafael Vehils y Andreu Bausili, creadores a finales
de 1938 de la bonaerense Editorial Sudamericana–, OPYPRE editó a partir de 1937 con
su propio sello o con el de Editorial Difusión –empresa creada ese mismo año por el
editor argentino Luis Luchía Puig con la que estableció un acuerdo de cooperación–
algunos de los títulos que les remitió Joan Estelrich, director de publicaciones de la
Oficina de Prensa y Propaganda de París y autor de La persecución religiosa en España,
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el primer volumen publicado por la OPYPRE, que apareció sin firma. Ese mismo año se
publicaron nueve libros más –algunos de ellos por iniciativa de los responsables de la
oficina argentina–, entre los que se cuentan Los intelectuales españoles ante la
revolución y la guerra, de Alberto Insúa –quien utilizó el seudónimo de Juan de
Castilla–, y Por el amor de España: petitorio en seis romances y un epílogo en prosa,
de Eduardo Marquina. En 1938, año en el que vio la luz Liberalismo y comunismo.
Reflexiones sobre la revolución española –folleto que había sido publicado previamente
en francés y del que era autor Gregorio Marañón–, disminuyó notablemente la difusión
de nuevos originales.
Los responsables de la OPYPRE habían decidido centrar sus estrategias
propagandísticas en la publicación y en la distribución de Orientación Española. La Voz
autorizada de España para todos los españoles de la Argentina, revista cuya primera
entrega había visto la luz en septiembre de 1937, al mismo tiempo que aparecían sus
publicaciones hermanas: Occident (París) y Spain (Londres). Pero, a diferencia de estas,
que dejaron de publicarse en 1939, Orientación Española continuó a la venta durante
los primeros años del franquismo. Su publicación, no exenta de polémica desde su
creación, resultó mucho más problemática a partir del inicio de la Segunda Guerra
Mundial, cuando sus contenidos, considerados claramente germanófilos, suscitaron
continuas protestas.
Para marcar distancias con el bloque del Eje, la Embajada de España decidió
lanzar al mercado una colección de libros con la que se pretendía seguir dando la batalla
propagandística a través de contenidos culturales. Nacía así Ediciones de Orientación
Española, un sello que había de servir para reivindicar los que el franquismo
consideraba los eternos valores hispánicos. De acuerdo con dichos objetivos, en 1942
vieron la luz El sentido misional de la conquista española, de Vicente Dionisio Sierra
(1942); una reedición de la novela Madrid de corte a cheka, del escritor y diplomático
falangista Agustín de Foxá (1942), e Historia de la leyenda negra hispano-americana,
del historiador argentino Rómulo Carbia (1943).
Tras el descubrimiento de la implicación de algunos franquistas en una red de
espionaje nazi en Argentina, el embajador español se vio obligado a suspender la
publicación de Orientación Española en 1944. También cesó entonces la aparición de
los libros que debían ver la luz con dicho pie de imprenta. Los volúmenes
comprometidos se divulgaron finalmente con un nuevo sello, Publicaciones de Estudios
Hispánicos, que inició su andadura en 1945 con la puesta a la venta de Antecedentes
hispano-medioevales de la poesía tradicional argentina, de Juan Alfonso Carrizo, y de
La gesta de Roger de Flor romanceada, de Pilar de Lusarreta. En 1946 apareció el
volumen Formas musicales rioplatenses, de Josué Wilkes, al que siguieron Mesones y
comidas en la época de Cervantes (1947), de Jacinto Miquelarena, y Cielo y tierra. 12
horas de España (1948), de Ignacio B. Anzoátegui.
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