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CONVERGENCIAS E INFLUENCIAS PEDAGÓGICAS DEL FASCISMO 
ITALIANO EN LA EDUCACIÓN FRANQUISTA

DURANTE LA “ETAPA AZUL” (1936-1945)

César Correcher Balaguer
Universitat de València

Resumen
Tomando como referencia el contexto italiano, en la presente comunicación pretendemos mostrar 

y analizar las influencias políticas y pedagógicas del fascismo en la educación española del primer 
franquismo (1936-1945). Esta re-lectura pretende complementar, atendiendo a los procesos de 
fascistización a los que fueron sometidos los agentes educativos y los ámbitos formales e informales 
propios de la educación, la comprensión y el significado histórico-educativo del nacional-catolicismo. 
La visión “desde el fascio” trata de resaltar cómo la dictadura de Mussolini fue una referencia para la 
construcción doctrinal y educativa del “Estado Nuevo”.

De manera paralela, lanzamos la hipótesis de que el protagonismo de la Iglesia Católica en asuntos 
educativos no se puede entender sin el carácter fascista que impregnaba, especialmente en estos 
primeros años, los procesos pedagógicos de la dictadura. Así, las políticas de juventud de la Falange, la 
fascistización del lenguaje oficial y de los discursos de los líderes franquistas, la creación de sindicatos 
verticales, el influjo sobre los manuales escolares y el curriculum académico, el adoctrinamiento de los 
educadores, el nuevo papel de las mujeres, etc. son algunos de los aspectos en los que la educación del 
primer franquismo se verá influida por los hechos acontecidos en el “Ventennio Italiano”. 

Palabras clave: fascismo, franquismo, educación, nacional-catolicismo, etapa azul. 

Abstract
Taking as a reference the Italian context, in this communication we want to show and analyse the 

political and pedagogical influence of fascism in the Spanish education at opening francoism (1936-1945). 
This re-reading intends to supplement, paying attention to fascistization processes to which educators and 
formal and informal education areas were subjected, the understanding and the historical and educational 
significance of national-catholicism. The vision “from the fascio” aim to highlight how the dictatorship of 
Mussolini was a reference for doctrinal and educational construction of the “State New”.

In parallel, we launch the hypothesis that the role of the Catholic Church in educational matters, 
can not be understood without the fascist nature that permeated, especially in these early years, the 
pedagogical processes of the dictatorship. In this way, the youth policy of the Falange, the fascistization 
of the official language and the francoism leaders speeches, the creation of vertical workers unions, 
the influence on textbooks and academic curriculum, the indoctrination of educators, the new role of 
women, etc. are some of the aspects in which first francoist education, will be influenced by the events 
in the “Italian Ventennio”.

Key words: fascism, francoism, education, national-catholicism, blue period. 
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1. A modo de introducción
Es por todos conocido que el fascismo ofreció a la juventud el protagonismo revolucionario; lo 

nuevo, lo joven, frente a lo viejo y decadente. En este sentido, la preocupación por la formación y el 
control ideológico de los jóvenes se vuelve fundamental para cualquier estado fascista, especialmente 
cuando el objetivo ya no consiste en alcanzar el poder, sino la perpetuación del régimen establecido.

Para lograr esa adhesión sin reservas de las nuevas generaciones se requería, por un lado, de 
una estructura escolar subordinada a los ideales del fascismo desde la primera enseñanza hasta la 
universidad, incluyendo el control de los docentes, de los niveles y estructuras educativas y de los 
contenidos. Paralelamente, de otro lado, las organizaciones juveniles podrían ofrecer un elemento en 
la educación no formal que, ofrecería entornos de socialización política y de inculcación de valores 
fascistas (disciplina, fidelidad, obediencia, patria, militarismo…) mediante actividades e iniciativas de 
diversa índole: lúdicas, deportivas, becas, asistencia médica…

La actuación en esos dos ámbitos aseguraría a cualquier dictador unas bases sociales que permitiesen 
la aparición del ciudadano-soldado, como figuraba en el lema de las organizaciones juveniles fascistas 
italianas “Credere, obbedire, combattere”1, y que en el caso de España, se corresponderían con el 
“Dios, Patria y Tradición” ampliamente vinculado a la experiencia fascista italiana, especialmente en la 
denominada etapa azul2.

2. El fascismo italiano, adoctrinamiento político y la educación al servicio de la dictadura
En Italia con el auge del movimiento fascista, a nivel educativo, se pretendió formar en el ideal del 

“italiano nuevo” el “homo fascitus”, y para ello era imprescindible utilizar la escuela y el encuadramiento 
de los jóvenes en las organizaciones que controlaba el partido. 

Con los poderes especiales que el 3 de diciembre de 1922 se le atribuyeron al gobierno fascista, 
el filósofo Gentile redujo la plantilla del ministerio de educación, las direcciones generales, los altos 
cargos y las secciones del ministerio, reduciendo también el número de inspectores o “Provveditori”. 
Se pretendía lograr con esta política de recortes, una reducción de gastos y la disminución de centros 
docentes públicos que, al mismo tiempo, también debían aumentar su calidad. También desaparecieron 
órganos de gobierno de la “età Giolitiana” y otros que se mantuvieron perdieron el carácter ejecutivo y 
pasaron a ser de tipo consultivo, además de perder el carácter electivo de sus miembros y quienes fueron 
nombrados directamente por el ministro. En este sentido, el “Consiglio Superiore” asumió el control 
directo sobre la doctrina, los programas y los contenidos educativos. Se crearon también consejos 
colegiados para mejorar el control sobre las comunas y otros consejos con funciones disciplinarias. 
Para acabar de ajustar el control educativo también se les atribuyeron más responsabilidades, poderes y 
funciones a los directores de primaria y secundaria, denominados “preside”, los cuales, debían realizar 
informes sobre el trabajo didáctico de los docentes, sobre su vida personal, así como de su participación 
y colaboración con el Partido Nazionale Fascista (PNF) y sus celebraciones.

Con respecto a la estructura del sistema de enseñanza, Gentile pretendió fortalecer la educación 
elemental como formación básica y la escuela profesional para la mayoría de quienes finalizaban esta 
educación primaria, para lo cual se endureció el acceso a la enseñanza secundaria y se limitaron las vías 
de acceso universitario, introduciendo el Examen de Estado controlados por comisiones externas para 
los centros públicos y privados. Además se apostó por permitir y favorecer la enseñanza privada para 
poder disminuir centros públicos y crear una secundaria específica para la enseñanza femenina. 

Respecto a la escuela elemental, se aumentaron las lecturas y los estudios humanísticos de carácter 
nacional, y las ciencias perdieron peso en el currículum escolar. Paralelamente la pedagogía intentó ser 
modernizada por Lombardo Radice con su propuesta de pedagogía activa y abandono del positivismo, 

1.  Giuseppe CONTI: Partido y fuerzas armadas en el régimen fascista. Hipótesis de investigación, en Javier TUSELL et 
al. (Coords.): Fascismo y Franquismo cara a cara, una perspectiva histórica, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004.

2.  Amando De MIGUEL: Sociología del Franquismo, Barcelona, Euros, 1975. El término “etapa azul” se refiere al 
periodo de 1936 a 1957, aunque nosotros nos centraremos en los primeros años de ésta, hasta 1945 (“Etapa Bélica”), por 
considerarla la que más concuerda con la definición que el mismo autor realiza “esas primeras etapas del Régimen inflamadas 
por los deseos imperiales, las referencias literarias al color de la camisa de los falangistas, al cielo religioso o a los luceros 
más paganos del fascismo, en definitiva por el predominio ideológico de la Falange y de los llamados (En el sentido más 
político estricto) “católicos”, p. 33.
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si bien ”la inercia de la pedagogía tradicional, el carácter acomodaticio de algunos maestros, la falta 
de estímulos y de material escolar, e incluso las actitudes de los cuadros intermedios del Ministerio 
hicieron que….pocos fueran los cambios reales en la vida cotidiana de la inmensa mayoría de 
escuelas”3. Paralelamente, a medida que aumentó el interés, el control y la participación del PNF y de 
sus organizaciones juveniles en la vida escolar, la pretendida renovación pedagógica fue disminuyendo 
más si cabe4.

Con respecto a la formación docente, las Escuelas Normales se convirtieron en los “Instituti 
Magistrale” en los cuales se redujo la formación del profesorado a una cuestión filosófica y de 
conocimientos de los docentes, frente a la capacitación didáctica y pedagógica de los futuros maestros.

También comienza en estos mismos años un fuerte proceso de adoctrinamiento político con la 
intención de inculcar el espíritu fascista en los alumnos, para ello, la escuela se llena de rituales y 
cantos nacionalistas, de recuerdo de la Primera Guerra Mundial y de la marcha sobre Roma. En este 
sentido, se crean “parques del recuerdo” en honor a los “caduti”5 y los mártires antibolcheviques, que 
debían ser cuidados y atendidos por los alumnos, los cuáles actuaban como guardias de honor en días 
festivos. Además, se comenzaron a colocar en las aulas crucifijos y retratos del rey Víctor Manuel III. 
Los festejos y las conmemoraciones patrióticas en fechas señaladas fueron implantados en el calendario 
escolar y, a partir de enero de 1923, se introdujeron los himnos fascistas en el izado y arriado diario de la 
bandera acompañado del saludo imperial romano con el brazo derecho en alto6. En adición, se comenzó 
a bautizar a las aulas escolares con nombres propios de los mártires fascistas7. 

Con Pietro Fedele como ministro de educación, se ponen en marcha otras políticas educativas, entre 
las que destacan la introducción de autores filosóficos del agrado de la Iglesia y la supresión de temas 
relacionados con la reproducción humana o considerados contrarios a la doctrina católica, además de 
incorporarse inspectores de religión vinculados a la Iglesia. 

A partir de 1925 se eliminaron de las escuelas las lecturas de autores foráneos o de influencias 
extranjeras, y se introdujeron más autores italianos. Asimismo, se trazó una línea de continuidad entre la 
Roma Imperial y el estado fascista; la exaltación del “risorgimiento”, y el revisionismo histórico llevó a 
considerar la etapa liberal como decadente, ensalzando la figura del Duce y el culto a su persona8.

En 1928, Giuseppe Belluzo se hará cargo del ministerio, facilitando medidas de control ideológico 
y adoctrinamiento9 e iniciando un proyecto de escuela media única que no salió adelante. En febrero 
de ese mismo año el gobierno ordenó que los libros de texto de la escuela elemental debían respetar 
los principios fascistas10, creando una comisión encargada de elaborar un libro de texto único para 
las escuelas públicas y privadas cuyo uso sería obligatorio para el curso de 1930-31, ajustando así el 
contenido a las directrices gubernamentales y limitando el margen de actuación docente11.  

En la educación secundaria se aplicó una fuerte censura y se introdujeron asignaturas específicas 
para transmitir la doctrina fascista en institutos técnicos y liceos12.

3.  Francisco MORENTE VALERO: “Libro e Moschetto”. Política educativa y política de juventud en la Italia fascista 
(1922-1943). Barcelona, PPU, 2001, p. 66.

4.  Ester DE FORT: Scuola e analfabetismo nell`Italia del `900, Bologna, Il Mulino, 1995.
5.  El PNF magnificó la figura de los combatientes en guerra, los caídos o “caduti” fueron enaltecidos como ejemplo de 

hombre patriota, especialmente si esas figuras se habían vinculado al partido. 
6.  Francisco MORENTE VALERO:  “Libro e Moschetto”..., p. 92.
7.  Tracy H. KOON: Believe, Obey, Ficht. Political socialization of Youth in Fascist Italy, 1922-1943, Roma, Armando 

Editore, 1988, p. 183.
8.  Michel  OSTENC: “Una tappa della fascistizacione: la scuola e la polita dal 1925 al 1928”, en Storia contemporanea, 

a. IV, nº3 (1973), pp. 481-505, pp. 500-502.
9.  Luigi AMBROSOLI: “La scuola secondaria”, pp. 129-130 en G. Cives (Ed.), La scuola italiana dall`Unità ai nostri 

giorni, Scandicci-Fireze, La Nuova Italia, 1990, pp. 105-151.
10.  Giorgio CANESTRI y Giuseppe RECUPERATI: La scuola in Italia dalle legge Casati a oggi, Torino, Loescher 

Editore, 1976. p. 165.
11.  Ley del 7 de enero de 1929.
12.  Adrian LYTTELTON: La conquista del potere, il fascismo dal 1919 al 1929, Bari, Laterza, 1982, pp. 331-332. 

Estas asignaturas trataban temas como: Patria, Territorio, Raza, Lengua, Religión, Tradición, Costumbres, grandes pensadores 
italianos en la Edad Media, el Risorgimento y la era fascista; la patria en las colonias, orígenes del fascismo, la Marcha sobre 
Roma; el Estado Corporativo; los principios de Jerarquía y Disciplina; obligaciones de los ciudadanos frente a la Patria, la 
Nación y la Familia, las organizaciones juveniles, el Dopolavoro, las corporaciones económicas, etc.
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De especial relevancia fue la inclusión de la religión en la etapa secundaria, atendiendo al concordato 
firmado entre Italia y el Vaticano en 1929. Además, en ese mismo año también se introdujo el obligado 
juramento de fidelidad al régimen que debían hacer los maestros y profesores de secundaria, y se 
cambió de nombre el Ministerio, que dejó de llamarse “Della Pubblica Istruzione” pasando a llamarse 
“dell`Educazione Nazionale”13.

De 1935 a 1936 Cesare Maria De Vecchi pasa a dirigir la Minerva, nombre con el que se conocía al 
Ministerio de Educación, y se inicia la llamada mejora o “bonifica fascista della cultura” que pretendía la 
definitiva y total fascistización escolar. El ministro creo un cuerpo especial de inspectores bajo sus órdenes 
directas y los consejos y comisiones existentes fueron disueltos, exceptuando aquellos encargados de 
la disciplina o de revisar los libros de texto. Para profundizar en este férreo control, se aseguró no sólo 
el dominio de la etapa elemental, sino que actuó discrecionalmente en el nombramiento de profesores 
de secundaria y de la universidad14, y se atribuyó la capacidad de modificar, crear o suprimir facultades.

Respecto a las reformas curriculares, se aumentó la exaltación nacionalista y fascista, se acentuaron 
las virtudes del Duce y la comparación con el Imperio romano, y se dio mayor peso a los temas históricos, 
políticos y hagiográficos. Aparecieron además dos nuevas asignaturas: “Cultura militar” para los chicos 
y “Puericultura” dirigida a las chicas para aumentar la natalidad.

Ya en 1936, el último ministro de educación, Giuseppe Bottai, intentó reformar las comisiones de 
examen aunque debido al Concordato, las comisiones fueron iguales en la privada que en la pública y se 
mantuvo la homologación15.

Bottai apostaba por la escuela privada16 y creó el “Ente Nazionale Insegnamento Medio” (ENIM) que 
tras las negociaciones con la Santa Sede, se llenó de personas vinculadas al catolicismo17; convirtiéndose 
en una pieza clave para el reconocimiento legal y el aumento del prestigio de las escuelas católicas18.

La “Carta della Scuola”, presentada el 19 de enero de 1939 ante el “Gran Consiglio”, que pretendía servir 
al estado corporativo atendiendo a las aptitudes de los alumnos, no supuso en realidad un cambio profundo 
del sistema con respecto a la propuesta educativa de Gentile, y continuó siendo clasista, elitista y selectivo19. 
Dicha Carta era un conjunto de intenciones (29 declaraciones) sobre las que posteriormente se legislaría20.

Con respecto a la educación de las mujeres, se les ofrecía una educación secundaria de menor 
categoría. El “Istituto Femminile” para formarlas en las tareas del hogar como madres y esposas, y el 
“Magisterio Feminnile”, para formarlas como maestras de la escuela materna, eran las opciones a las 
que se veían relegadas21.

Uno de los aspectos que más preocupó al fascismo fueron los sindicatos; el control de la educación no 
se podía concebir sin el encuadramiento de los profesionales del ámbito educativo en las organizaciones 
profesionales vinculadas al régimen. En este sentido, los fascistas fundaron la “Corporazione Fascista 
della Scuola” (CFS) en 1923 que se convirtió en 1926 en la “Associazione Nazionale Insegnanti Fascisti” 
(ANIF) y que quedó bajo el control directo del PNF, siendo sustituida en 1933 por la “Associazione 
fascista della Scuola” que agrupaba a maestros y profesores de secundaria y universidad22. La afiliación 
llegó hasta el 99,6% de los maestros en 1939, mientras que en secundaria la afiliación fue menor, y 
alcanzando el 53% del profesorado23.

13.  BERTONI JOVINE, La scuola italiana dal 1870 ai giorni nostri, Roma, Editori Riuniti, 1975, p. 312.
14.  Ibid, pp. 351-352. El ministro decidía sobre plazas, oposiciones, ascensos o traslados, planes de estudio, etc. sin 

posibilidad de recurrir sus decisiones.
15.  Rino GENTILI: Giusseppe Bottai e la riforma fascista della scuola, Firenze, La Nuova Italia, 1979. 
16.  Luigi AMBROSOLI, “La scuola secondaria”..., p. 132.
17.  Angelo GAUDIO, Scuola, Chiesa e fascismo. La scuola cattolica in Italia durante il fascismo (1922-1943), Brescia, 

La Scuola, 1995, pp. 110-111 y 114.
18.  Ibid., p. 132. Se reconocieron más centros que en todo el periodo de 1925 a 1938, debido a las necesidades económicas 

durante y tras las guerras en las que participó Italia
19.  Francisco MORENTE VALERO: “Libro e Moschetto”..., p. 169.
20.  La Carta della Scuola íntegra en Rino GENTILI: Giusseppe Bottai..., pp. 2015-216.
21.  Francisco MORENTE VALERO: “Libro e Moschetto” ..., p. 173.
22.  Albertina VITTORIA: “L`Università italiana durante il regime fascista: cotrollo governativo e attività antifascista”, 

en Jose Juan CARRERAS y Miguel Ángel RUIZ (eds.): La universidad española bajo el régimen de Franco, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1991, pp.29-61

23.  Adrian LYTTELTON: La conquista del potere..., p. 656.
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Con respecto a los jóvenes, en el Congreso de Roma de 1921 del PNF aparece la “Avanguardie 
Giovanili Fascisti” (AGF), poco después, en 1922 se creó la organización nacional “Balilla” para 
encuadrar a niños de 8 a 14 y en 1926  se crea por ley la “Opera Nazionale Balilla per l`assitenza e 
l`educazione fisica e morale della giovetù” (ONB), que quedó bajo el control del Consejo de Ministros y 
encuadraba a niños y jóvenes varones de 8 a 18 años. Paralelamente, para las jóvenes, se crearon en 1925 
las asociaciones “Piccole Italiane” de 8 a 13 años y la “Giovani Italiane” de 14 a 18 que se mantuvieron 
fuera de la ONB dependiendo de los “Fasci Femminili” hasta 1929.

La ONB, que contó con capellanes en sus sedes, se encargaba de la formación cívica, física y 
premilitar de los jóvenes24 y al mismo tiempo realizaba también labores asistenciales: asistencia médica, 
organización de colonias de verano, concesión de becas, etc25. Mientras que las secciones femeninas, 
subordinadas al predominio del varón, realizaban únicamente tareas asistenciales y de adoctrinamiento 
de madres y esposas fascistas.

La ONB, consiguió en 1927 controlar el “Ente Nazionale per l`Educazione Fisica” (ENEF), que 
se encargaba de la educación física en la escuela media; asimismo, a pesar de no tener recursos para 
atenderla, también se le atribuyeron las competencias relativas a la educación física en primaria.

Algunas de las acciones más populares y conocidas de la ONB fueron las colonias de verano26, en 
las cuales se realizaban actividades deportivas, higiénicas, de alimentación y de juego, mezcladas con 
el adoctrinamiento mediante lecturas, himnos y ritos fascistas. Otras actividades relevantes eran: la 
organización de competiciones deportivas, o las de tipo cultural, como el teatro, el cine, las conferencias, 
las visitas a monumentos y museos, la creación de salas de estudio y las bibliotecas ambulantes27, siempre 
con la intención del adoctrinamiento político de los afiliados, a lo que cabría añadir los desfiles y los 
actos oficiales propios de la parafernalia fascista.

En septiembre de 1937 se creó la “Giuventù Italiana del Littorio” (GIL), bajo el mando directo 
del secretario general del PNF, la cual absorbía la antigua ONB junto a los “Fasci Giovanili di 
Combattimento” (FGC) y a los “Figli della Lupa”28.  La función de la GIL, se centró, además del 
mantenimiento de las actividades de las organizaciones que la componían, en la atención a la Educación 
Física y a la instrucción premilitar. La afiliación fue voluntaria hasta la “Carta della Scuola” en 1939, 
que obligaba a afiliarse a la misma. 

Respecto al profesorado, en los inicios del gobierno fascista, el número de docentes fascistas no 
era muy grande y además preocupaba la animadversión que provocaba el fascismo en alguno de ellos, 
por lo que se inició un proceso de depuración que permitiese deshacerse de aquellos docentes poco 
afines al PNF, controlar ideológicamente a los maestros en ejercicio así como la entrada de nuevos 
docentes entusiastas con el proyecto fascista29. Al respecto, se articulan una serie de leyes30 para despedir 
o apartar del ámbito laboral a empleados públicos argumentando incapacidad por problemas de edad, 
de salud, o bien mediante jubilación forzosa. Poco después se eliminó la inamovilidad de los profesores 
funcionarios que permitió al gobierno destituir a quienes se opusieran política o ideológicamente a los 
mandatos gubernamentales.

Para la purga se organizó una comisión con nueve consejeros de Instrucción Pública que examinaban, 
no solo la vida profesional de los docentes mediante informes de autoridades locales y educativas, sino 
también la vida personal de los mismos, mediante informes y opiniones de alumnos y padres. Como 
resultado de esta depuración, 6000 maestros de enseñanza elemental, 221 directores e inspectores de 
primaria y 890 profesores y directores de secundaria, fueron apartados del ejercicio profesional docente31. 
En cuanto a las posibilidades de los expedientados, si bien el traslado forzoso del ejercicio docente era la 

24.  La más importante de sus funciones según el artículo 3 de la ley del 3 de abril de 1926.
25.  Juan SAÉZ MARÍN: “Asociacionismo juvenil en Europa hasta 1940 (Notas para estudio, I), De juventud. Revista de 

estudios e investigaciones, nº5 (1982), pp.37-57.
26.  Unos 50.000 “avanguardisti” y 280.000 “balilla” disfrutaron de las Colonias en 1927.
27.  Carmen BETTI: L`Opera Nazionale Balilla e l`educazione fascista, Firenze, La Nuova Italia, 1984. pp.127-141.
28.  Con lo que se encuadraba a todos los niños y jóvenes entre los 6 y 21 años, con la excepción de los universitarios, 

organizados en los GUF.  
29.  Francisco MORENTE VALERO: “Libro e Moschetto” ... p. 194.
30.  Real Decreto (RD) del 25 de enero de 1923 y Ley del 24 de diciembre de 1925.
31.  Análisis de la depuración en Mónica GALFRÉ: “Giovanni Gentile ministro…”, pp. 84-87.
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máxima punición posible, también se podía sancionar o amonestar comprometiendo el futuro del docente 
en cuestión. Otro aspecto relevante para el control de la función docente fue, ante la imposibilidad de 
una depuración masiva, la cuidadosa selección de los docentes que se iban incorporando al sistema, así 
como de los “presidi” que debían dirigir las escuelas y elaborar informes sobre la orientación ideológica 
de los docentes a su cargo32.

3. La política educativa en la España del primer franquismo, ¿Un espejo del fascismo italiano?
Por lo que respecta a la dictadura franquista, en los albores de su fundación, la urgencia de actuar en el 

terreno educativo de manera contundente se hizo palpable de manera inmediata por la total discrepancia 
con el modelo educativo de la II República Española33, por ello, con la Guerra Civil recién iniciada, se 
ordenó34 el comienzo del curso escolar 1936-1937 en las zonas ocupadas por el ejército franquista35. 

Se inició así un proceso de supresión del laicismo, de eliminación de la coeducación, de restricción 
democrática en las escuelas, de reforma de la estructura escolar y de la inspección primaria, de 
eliminación del bilingüismo, de censura de los libros de texto, acompañado todo ello de un fuerte 
proceso de depuración docente36. 

El 1 de febrero de 1938, Pedro Sainz Rodríguez es nombrado Ministro de Educación Nacional. De 
fuertes convicciones tradicionales y católicas, viajó junto 200 maestros a Italia quedando asombrado por 
el fascismo y por el movimiento de masas que representaba el dirigismo del fascismo italiano para la 
educación del Estado Nuevo español37.

El ministro continuará desmontando la educación republicana, sentando al mismo tiempo las bases 
del modelo educativo del “Estado Nuevo”. Además de continuar con las medidas emprendidas durante 
la “Junta de Defensa Nacional”, decide la restauración de los privilegios educativos a las Órdenes 
Religiosas38, e iniciar la redacción de la Ley de Reforma de la Enseñanza Media de 1938.

Se devolvieron los bienes incautados, se reconocieron los derechos canónicos de la Iglesia, se 
convirtió a la religión católica en la oficial del Estado, se asignó presupuestos para la misma, y se prohibió 
la enseñanza de cualquier otra confesión religiosa, se pactó la elaboración de un nuevo Concordato y se 
dio a la Iglesia la potestad de vigilancia y censura en materia educativa, de prensa e imprenta.

La Reforma destacó por el impulso del sentido adoctrinador de la educación mediante la exaltación 
imperial del siglo XVI español y la acentuación del totalitarismo político en las materias educativas. El 
Estado redujo a su vez el número de centros públicos, favoreciendo el aumento de los privados, en manos 
de la Iglesia, mediante subvenciones. En consecuencia, la enseñanza media adquirió un componente 
altamente elitista y selectivo, enfocado a proveer de futuras élites intelectuales a las universidades. 

De gran resonancia fueron los conocidos como Exámenes de Estado, que eran necesarios para 
adquirir el título de bachillerato y acceder a la universidad y cuyo tribunal estaba compuesto por cinco 
catedráticos universitarios39, se favorecía así a la enseñanza privada, que, siendo en su mayoría de 
carácter religioso, se equiparaba a todos los efectos con la enseñanza estatal40.  

 Se apostó por el uso de planteamientos pedagógicos del pasado, con un bachillerato formativo, 
humanístico y clásico, único, cíclico y con una separación clara entre las funciones docente y examinadora. 
Además, se potenciaba la formación religiosa y patriótica sobre el resto de materias del currículo.

32.  Mónica GALFRÉ: “Giovanni Gentile ministro: La restaurazione dell’amministrazione scolastica”, Passato e 
presente, (38), 1996, pp. 61-89.

33.  Juan Antonio LORENZO VICENTE: La Enseñanza en España (1938-1953). El modelo establecido en la Ley de 
1938 y la alternativa del anteproyecto de 1947. Historia de la Educación, 17 (1998). pp. 71-88.

34.  Orden del 19 de agosto de 1936.
35.  Inicio de curso aún con la Junta de Defensa Nacional, que se convirtió en octubre de 1936 en Junta Técnica de 

Estado con Franco como Jefe de Gobierno, y situó en la Comisión de Cultura y Enseñanza al Poeta Jose María Peman y como 
vicepresidente a Enrique Suñer, un tradicionalista ya influenciado por el fascismo italiano.

36.  Francisco MORENTE VALERO: “Los fascismos europeos y la política educativa del franquismo” Hist. educ, 24, 
(2005), pp. 179-204

37.  Enrique GERVILLA CASTILLO: “La escuela del nacional catolicismo”, Granada, Impredisur, 1990.
38.  La Orden del 3 de mayo de 1938 restablecía la Compañía de Jesús.
39.  Mariano PÉREZ GALÁN: La enseñanza en la Segunda República Española. 2a edición corregida. Madrid, 

EDICUSA, 1977, pp. 271-280.
40.  Juan Antonio LORENZO VICENTE: La Enseñanza en España…pp.74-75.
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Con respecto a la enseñanza primaria y a la educación universitaria, se posponían las decisiones 
pertinentes, pues no se había diseñado el régimen organizativo de estas etapas y se había iniciado un 
notable proceso depurativo y de modificaciones mediante órdenes que, al menos para los momentos 
iniciales de la dictadura, se consideraban suficientes para el correcto funcionamiento educativo.

Se ensalzó la educación patriótica y cívica41; para ello los maestros habían de utilizar la historia, los 
cantos populares y los himnos patrióticos, recalcando los deberes y sacrificios por la patria, y valores 
como la disciplina, el sacrificio, la obediencia y la milicia. En las escuelas se debía, por tanto, instalar 
un claro ambiente patriótico que incluía obligatoriamente el acto de izar y arriar banderas, el canto, el 
retrato del Caudillo, o los ejercicios ilustrados de temas patriótico-cívicos, entre otras actividades42.

Por lo que respecta a los manuales escolares y publicaciones, con la pretensión de eliminar 
cualquier acción o influencia del período anterior, se ordenó43 la incautación y destrucción de cualquier 
tipo de publicación contraria a los ideales del “Movimiento” que se encontrara en bibliotecas o centros 
y se instaba a los Inspectores de Enseñanza a asegurarse de que sólo se usaban obras autorizadas que 
respondiesen al principio de la religión y moral cristiana y que exaltasen el patriotismo español. 

Otra de las órdenes que actuaron en ese sentido dictaminaba44 el contenido de los libros escolares, 
juzgando, entre otros, su carácter y espíritu patriótico, de acuerdo con los nuevos principios. En el 
mismo sentido se legisló acerca del carácter de las publicaciones para la formación de maestros, que 
debían recibir aprobación para ser usadas en centros educativos45. 

A esta depuración de libros hay que añadir el cambio de nombre de algunos centros46 para evitar 
reminiscencias de ideología diferente a la del “Movimiento”47, recurriendo, en la mayoría de los casos, 
a vincular el nombre de los centros con personas relevantes de la Falange o la Iglesia.

La tarea de la depuración del magisterio fue encargada inicialmente a comisiones temporales de 
ámbito provincial48, que tenían que pedir al menos cuatro informes diferentes, que a partir de 1940 
podían ser tres si recogían la suficiente información: el del alcalde, el del cura párroco, el del jefe de 
la Guardia Civil y el de un padre de familia. Una vez se había completado el expediente, la “Comisión 
Depuradora Provincial” formulaba una propuesta de resolución y la enviaba a la “Comisión de Cultura 
y Enseñanza”, la cual debía informar a la Presidencia de la “Junta Técnica” para que ésta impusiera la 
sanción definitiva (absolución, traslado o separación del servicio). 

Con la idea de continuar y/o acelerar el proceso de depuración, se dictaminaron otras órdenes49 que 
facultaban a las comisiones depuradoras a formular propuestas cuando los miembros de la comisión 
conocían al sujeto implicado. Finalmente, en 1942, la “Comisión Superior Dictaminadora” legó sus poderes 
a las “Comisiones Provinciales”, entendiendo que el grueso del proceso depurador ya se había realizado.

Otra de las órdenes que modulan la educación de estos primeros años es la del 20 de enero de 
1939; dicha orden insta a implementar de manera explícita los principios del “Movimiento Nacional”, 
entre los que destacan: el sacrificio, la colaboración entre familias, escuela, inspectores y la Iglesia, o la 
profesionalidad educativa. Asimismo, la orden recogía también las funciones de la inspección educativa, 
entre las que destacaban las relacionadas con la estricta vigilancia de la exaltación religiosa y patriótica.

Esta misma disposición también delimitaba claramente las diferencias entre el rol femenino y el 
masculino. Las mujeres se encuadraban en los “Círculos de Orientación del Magisterio Femenino” 
limitadas a ponencias sobre el ámbito familiar, como la jardinería, el hogar, la función maternal, la 
pedagogía de la mujer, etc. También se separaban las funciones entre los inspectores y las inspectoras 
que debían encargarse respectivamente de los ámbitos masculino y femenino50.

41.  La Circular de la Jefatura del Servicio Nacional de Primera Enseñanza, del 5 marzo de 1938, a inspectores y maestros.
42.  Alejandro MAYORDOMO y Juan M. FERNÁNDEZ SORIA (eds): Vencer y Convencer: Educación y 

Política en España (1936-1945), Universitat de València, 1993.
43.  Orden del 4 de septiembre de 1936.
44.  Orden del 29 de agosto de 1938.
45.  Alejandro MAYORDOMO y Juan M. FERNÁNDEZ SORIA (eds): Vencer y Convencer…p.152.
46.  Enrique GERVILLA CASTILLO: La escuela del nacional catolicismo…p.120.
47.  Orden del 18 de octubre de 1938 y Circular del 29 de abril  1939.
48.  Decreto del 8 de noviembre de 1936.
49.  Orden del 10 de Enero de 1940.
50.  Enrique GERVILLA CASTILLO: La escuela del nacional catolicismo…p.140-141: “las escuelas femeninas, 

más aún que las masculinas, cumplían una función predominantemente ideológica, preparando a las jóvenes para su futura 
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Con respecto a las mujeres, siempre menos numerosas en el bachillerato que los hombres51, se 
ordenaba52 que en los institutos de enseñanza secundaria femenina se realizaran trabajos relacionados 
con el hogar, como por ejemplo, la confección de ropas y bordados, la puericultura, así como las “artes 
domésticas” durante los siete cursos del la etapa. Además, las profesoras debían estar formadas por la 
“Sección Femenina” que también publicaría los libros de texto para la educación de las mujeres53. 

Sobre la “Sección Femenina” recaería la misión de evitar una educación “excesiva” para las mujeres, 
priorizando el deber conyugal y familiar, sirviendo así a Dios, al hogar y a la patria, sin dejar de atender 
y servir al mismo tiempo también a los hombres54.

De otro lado, la primera “Organización Juvenil” (OJ) creada en 1937 en plena Guerra Civil, tenía 
como objetivos el preparar militarmente y adoctrinar a sus miembros que voluntariamente decidían 
alistarse, utilizando asimismo las actividades extraescolares como medio de formación de la juventud. 

Hasta 1940 no se legisla con la Ley que instituye el “Frente de Juventudes” (FJ) con la misión de «la 
formación y encuadramiento de las fuerzas juveniles de España» y la necesidad de control y creación 
de jóvenes afines a la dictadura55. 

Los jóvenes podían afiliarse al FJ voluntariamente; los estudiantes y trabajadores no afiliados pasaron 
a ser “encuadrados”, ya que recibían el adoctrinamiento en la propia estructura educativa o laboral, 
quedando en la práctica fuera de cualquier actuación tansolo los no afiliados sin trabajo o sin estudios 
en curso. Se adscribía a los diferentes afiliados según la edad y el sexo56; los chicos se clasificaban en 
“Flechas” (7-10 años), “Arqueros” (10-17 años)  “Cadetes” (17-21años). Y las chicas en “Margaritas” 
(7-10 años), “Flechas Femeninas” (10-17 años) y “Flechas Azules” (17-21). 

El FJ tuvo presencia en los centros de enseñanza (privados y públicos) y en los centros de trabajo 
y las competencias que se le asignaron eran: educación política, educación física y deportiva, religión 
y moral, educación premilitar, cultura, arte y sanidad, aunque las de mayor importancia se relacionaron 
con la propagación nacionalsindicalistas; la educación física en los centros educativos y de trabajo, las 
actividades extraescolares, excursiones y campamentos; y la promoción de la actividad deportiva entre 
los jóvenes; así como la formación premilitar para ellos y las enseñanzas del hogar para ellas57.

Con respecto al magisterio, el “Estado Nuevo” mostró desde siempre “un mayor interés por la 
inculcación ideológica que por la formación pedagógica de los maestros”58. La inculcación doctrinal 
y política del profesorado comenzó desde las Escuelas Normales con la orden del 10 de noviembre 
de 1936, haciendo obligatoria la enseñanza de la religión en todos los cursos, y ofreciendo Cursos de 
Formación del Magisterio para reciclarse a los que habían acabado recientemente.

También se organizaron cursos para maestros como el “Curso de Orientaciones Nacionales” para 
la educación primaria,  un curso celebrado en Pamplona del 1 al 30 de Junio de 1938 que convocó el 
Ministerio de Educación Nacional y al que acudieron 200 maestros en régimen de academia militar 
con materias como59 “sentido religioso y militar de la vida”, “la patria española”, “educación política 
y nacional” (orígenes y sentido del Movimiento Nacional; doctrina política de la FET y de las JONS; 
orientación de los Estados Nuevos)”, “metodología de la enseñanza infantil” y “nociones teóricas para 
la educación física”.

maternidad, en la inculcación de los valores religiosos, morales y patrióticos…se reforzaran actitudes típicas de la ideología 
machista tradicional, sobre todo la virilidad y competitividad, que reducían a la mujer a una dependencia absoluta del hombre 
y la excluían de toda participación social”

51.  Isabel GRANA GIL: “Las Mujeres y la segunda enseñanza durante el franquismo” Historia de la educación. Revista 
Interuniversitaria, 26, (2007), p.263. Con respecto al número de mujeres que estudiaban bachillerato, que era diferente al de 
los hombres, en el curso de 1941-42 llegó al 36,5%, para descender en el 1944-45, hasta el 33,2% remontando tímidamente el 
curso 1953-54 hasta un 36,7% de chicas en las aulas.

52.  Orden de 16 de octubre de 1941.
53.  Isabel GRANA GIL: “Las Mujeres y la segunda enseñanza durante el franquismo…pp. 257-278.
54.  Ibid: p.260.
55. Ricardo CHUECA RODRÍGUEZ: Las juventudes falangistas. Studia Historica. Historia Contemporánea, 5 (1987). 

Ediciones Universidad de Salamanca (España).
56.  Ibid: pp.99-100.
57.  J.C. MANRIQUE ARRIBAS: Actividad física y juventud en el franquismo (1937-1961). Revista Internacional de 

Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, (2014). vol. 14 (55) pp. 427-449.
58.  Enrique GERVILLA CASTILLO: La escuela del nacional catolicismo…p.130
59.  Ibid. pp.130-140.
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Con posterioridad, el 29 de abril de 1939, Domínguez Arévalo se hizo cargo del Ministerio de 
Educación Nacional. En sus tres meses de gobierno acentuó la orientación antilaicista, antirepublicana 
y católica de la escuela, eliminó la coeducación, por considerarla antipedagógica y por ir en contra de 
los principios del “Glorioso Movimiento Nacional”. Igualmente se reformó el “Patronato de Misiones 
Pedagógicas” que se integró en el “Patronato de Cultura Popular” bajo la dependencia del “Instituto 
San José de Calasanz”, sustituto a partir de 1942 del Museo Pedagógico Nacional, estas instituciones, 
ahora estarían formadas por maestros afines al “Movimiento”, juventudes de Acción Católica, Falange y 
párroco del Pueblo. También restructuraron las Juntas Provinciales y Municipales de Primera Enseñanza 
otorgándoseles la vigilancia y el control de la escuela, e incluyendo en ellas la presencia de la Iglesia60. 
Una de las últimas medidas61 animaba a que se celebrara en las capitales de provincia un cursillo 
de orientación y perfeccionamiento profesional para los maestros de primera enseñanza del 1 al 14 
de septiembre de 1939, cuya asistencia era obligatoria y debía constar en la hoja de servicios de los 
docentes62.

El segundo gobierno de Franco, nombrado el 9 de agosto de 1939, designó a José Ibáñez Martín 
como Ministro de Educación hasta 1951, quien había sido cofundador de Acción Española, un grupo 
tradicionalista, de orientación monárquica, católica y falangista63. Durante su mandato aumentaron el 
número de centros privados católicos y de centros subvencionados con fondos públicos,  y se equipararon 
27 escuelas de formación del magisterio de la Iglesia. 

Finalmente, cabe destacar que para el encuadramiento docente se creó la Delegación Nacional 
de Educación, en el cual tenía cabida el relevante Servicio Español del Magisterio (SEM), aunque 
también el Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Superior (SEPES), Enseñanza Técnica 
(SEPET) y Enseñanza Media (SEPEM)64, todos ellos compartieron la intención de encuadrar a todos 
los profesionales de la enseñanza de cada uno de los tramos educativos en una amplia corporación 
profesional.

4.	 Convergencias	e	influencias	italo-españolas.	Educación	como	instrumento	de	adoctrinamiento	
 político y control pedagógico. 

A pesar de las grandes diferencias entre el Estado fascista y el franquista, lo cierto es que en 
los primeros años de existencia del “Movimiento” las diferencias educativas no fueron tantas; el 
“Movimiento” siempre estuvo muy atento a las iniciativas y experiencias que desde el Estado transalpino 
llegaban como demuestran las políticas educativas que ambas dictaduras emprendieron.

La primera de las grandes preocupaciones para el “Partido Nazionale Fascista” giró en torno a la 
reforma de la enseñanza media y la exigencia de los Exámenes de Estado, y en el mismo sentido se 
actuó en 1938 en España, con la ley que reformó el Bachillerato. Ambas disposiciones endurecieron 
las condiciones de los Exámenes de Estado y externalizaron la función examinadora, asegurando así la 
igualdad de condiciones para la enseñanza privada y por lo tanto, potenciando la misma, en su mayoría 
en manos de la Iglesia.

Tanto en la Italia fascista como en los inicios del franquismo se redujeron los centros públicos, 
especialmente de enseñanza media, con un interés más centrado en la reducción de gastos, la elevación 
del nivel educativo y, en favorecer el elitismo asegurando un aumento de la enseñanza privada que 
benefició a los centros religiosos. Una escuela media que tanto en España como en Italia fue clásica, 
humanística e impregnada de contenidos nacionalistas. 

El catolicismo español, cuya jerarquía bendijo la Guerra Civil como una cruzada, vio recompensado 
su apoyo al “Movimiento” de manera inmediata: con la reforma del Bachillerato, con la supresión 

60.  Enrique GERVILLA CASTILLO: La escuela del nacional catolicismo…p.226-229.
61.  Orden del 27 de Junio de  1939.
62.  Ibid: p.232.
63. Ibid: p.241. “un hombre puente capaz de integrar los principales sectores que dieron vida al Movimiento Nacional 

y cuya armonización de intereses en el campo educativo no siempre era fácilmente articulable. En síntesis todos ellos podían 
reducirse a dos: La Falange y la Iglesia...A la Falange le otorgó la formación política, cívica y física en todos los contenidos 
de la enseñanza, siempre que esta respondiera a la más fiel ortodoxia católica”

64.  Antonio CANALES SERRANO: Falange y educación: El debate sobre el bachillerato en los años 40. Educación 
XX1. 15.1, (2012), pp. 219-239.
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del laicismo, la restauración de las órdenes religiosas y de los bienes incautados durante la Segunda 
República, la capacidad de inspección y vigilancia en materia educativa, prensa e imprenta y con la 
asignación de presupuestos públicos para su funcionamiento. 

Con respecto a Italia, a pesar de que en su nacimiento el fascismo había sido claramente anticlerical, 
la afiliación de fascistas católicos (clerico-fascisti), el pragmatismo y los intereses políticos y económicos, 
moderaron significativamente la postura del fascio65, intentando acercarse a la Iglesia Católica66, llegando 
incluso a convertirse el PNF en un aliado y defensor de las posturas eclesiales67. Prueba de esto son las 
medidas que se emprendieron a partir de 1926, como la prohibición a los docentes de tratar argumentos 
que pudiesen turbar la conciencia moral y religiosa de los alumnos, los cambios en los programas 
de filosofía y ciencias atendiendo a las demandas de la Iglesia68, la implantación de la religión como 
asignatura optativa en la enseñanza media, el reconocimiento a la Iglesia del derecho de seleccionar los 
libros y los docentes de religión de la educación primaria, o los poderes de vigilancia de la enseñanza de 
la religión por los sacerdotes69. Es en estos años cuando Mussolini, en la misma línea que años después 
imitaría el franquismo, llegó a afirmar que italiano, fascista y católico debían identificarse como una 
misma cosa indisoluble70.

El respaldo a ambas dictaduras por parte de la Santa Sede ofrecía apoyo social y un importante 
ahorro para las arcas del Estado. A cambio, los Estados fueron cómplices de la asunción de muchas de 
las demandas de la Iglesia: beneficiando la posición de los centros privados con su rigurosa selección, 
participando en la segregación educativa según el género, legislando a favor de la educación religiosa, 
permitiendo la intromisión del catolicismo en materiales y asignaturas así como en la vida de los docentes, 
o favoreciendo la creación de Escuelas Normales de carácter religioso, en pro de una recristianización 
de la sociedad. En conclusión, el binomio Iglesia-Estado fue no sólo algo coyuntural, sino una auténtica 
alianza estratégica de la que ambas partes y en ambos países se obtuvieron beneficios71.

Respecto a las mujeres, en ambas dictaduras se asimiló la idea del pensamiento católico y de la 
derecha conservadora y se creía que ésta debía estar relegada lo máximo posible al hogar. Como madre y 
esposa, la mujer debía mantener los valores tradicionales y espirituales del hogar, a la vez que ser aliento 
fascista/franquista y transmisora de los principios del Partito Nazionale Fascista /”Movimiento”72.

La educación pretendió adoctrinar en el fascismo y en el franquismo a los niños y a las niñas, e 
inculcarles los valores de obediencia, disciplina, deber, sumisión, jerarquía, orden social, etc. También 
en ambos casos se puso en marcha una importante discriminación en la que se ensalzó la estructura 
patriarcal de la sociedad, ya que las chicas eran consideradas como inferiores intelectualmente a sus 
compañeros y se articularon medidas en ambos países en consonancia con esa concepción73, como las 
materias relacionadas con la jardinería, el hogar o la puericultura, así como con la educación diferenciada.

A nivel organizativo, en ambos países se procedió a una reestructuración del sistema escolar 
que pretendía asegurar el control directo por parte de los respectivos Ministerios de Educación de la 
docencia, evitando cualquier elemento discrepante con el Partido Fascista o con el “Movimiento”. A 
modo de ejemplo cabe citar: los cambios de nombre de los centros educativos, las modificaciones que 
afectaron a las escuelas del magisterio, o el cambio de nombre que se realizó en los ministerios, que pasó 

65.  Adrian LYTTELTON: La conquista del potere..., p.668.
66.  En esta línea de acercamiento Mussolini hizo concesiones a la Iglesia, especialmente en el plano educativo, y 

consiguió la abstención del Partido Popolare (Católico) para llevar adelante la Ley Acerbo.
67.  Edward R. TANNENBAUM: La experiencia fascista: Sociedad y cultura en Italia (1922-1945) Madrid, Alianza 

Editorial, Madrid, 1975.
68.  En filosofía con autores católicos como San Agustín, Santo Tomás, etc. En ciencias con la supresión de los temas de 

reproducción animal y de referencia con respecto a la posición de la especie humana dentro del reino animal.
69.  Finalmente, los conocidos como “Pactos de Letrán” de 1929 reconocían para la Iglesia, entre otros, el Estado 

Vaticano, asignaciones económicas, el Catolicismo como religión oficial italiana, libertad de imprenta, derechos educativos .y 
vinculaciones a las organizaciones juveniles fascistas.

70.  Thomas TOMASI: Idealismo e fascismo..., pp. 94-95.
71.  Francisco MORENTE VALERO: “Libro e Moschetto”…pp. 196-198. Aunque realiza estas afirmaciones para el caso 

Italiano, las mismas son, salvando las distancias, perfectamente aplicables en el caso español.
72.  Carme MOLINERO: “Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzada en un “mundo pequeño”, Historia Social, 

nº 30 (1988), pp.97-117.
73.  Ibid: pp.95-96.



17

en ambos países de contener las palabras “Instrucción pública” al denominador “Educación nacional”, 
símbolo de la pretensión de ir más allá de la simple enseñanza.

Para profundizar en el cambio se reformó la inspección y se aumentó el poder de los directores 
escolares, los cuales, junto con las autoridades locales (generalmente vinculadas al partido único) y las 
opiniones de padres y madres, hacían informes personales y profesionales de los docentes en Italia. En 
el mismo sentido se elevaron órdenes a ayuntamientos y delegaciones escolares en España, asumiendo 
la potestad de inspección educativa la Guardia Civil, el párroco, el alcalde, los directores e incluso 
representantes locales de la Falange, quiénes debían redactar informes de los docentes, incluyendo 
también asuntos personales y profesionales, haciendo en ambos casos especial hincapié en la vida 
privada y el comportamiento moral de los docentes.

Asimismo, en ambos países, la participación en celebraciones, cantos, himnos, festividades y todo 
tipo de actos relacionados con el fascismo en Italia, o con la Falange y la Iglesia en España se consideraba 
pertinente, necesaria y de obligado cumplimiento, tanto en la vida personal de los profesionales, 
como en la vida escolar de los centros educativos. Así, cantos, himnos, retratos del Caudillo y del 
Duce y cruces tuvieron cabida en las escuelas, donde además se potenciaron los estudios históricos y 
patrióticos, reminiscencia de un pasado glorioso e incompatibles con lo extranjero, socialista, comunista 
o democrático.

Otro de los asuntos de gran importancia en ambos países fue la censura y el control sobre las 
publicaciones; ambas dictaduras apostaron desde el primer momento por tener el control sobre la 
doctrina, los programas y los contenidos educativos. Para ello, se utilizó la censura y la purga de libros, 
la elaboración y utilización de manuales escolares y libros de texto afines a la causa, siempre repletos 
de contenidos patrióticos, lecturas nacionales y apología de valores como, sacrificio, obediencia, 
lucha y religiosidad, si bien ésta última fue incorporada paulatinamente en Italia. Además, se tendió 
a demonizar cualquier publicación considerada “extranjerizante”, de valores liberales, democráticos, 
socialistas, comunistas, marxistas…o de cualquier otro pensamiento divergente al establecido en el 
“Estado Nuevo”, teniendo la Iglesia plena libertad de publicación y, especialmente en España, aunque 
también en Italia de modo indirecto, capacidad de censura.

Hay que destacar sin duda también la depuración docente como uno de los elementos claves en la 
política educativa de ambos países. Es sin duda el caso español el que, favorecido por la Guerra Civil, 
consiguió una depuración masiva y profunda del magisterio en la totalidad de ámbitos educativos. En 
cambio, Mussolini se tuvo que conformar con disposiciones que supusieron una depuración mucho más 
laxa y, a pesar de los esfuerzos para realizar una efectiva depuración, para muchos jerarcas del PNF 
la fascistización continuó siendo insuficiente. En este sentido, la revista de referencia Crítica fascista 
insistió en una depuración más profunda74, puesto que muchos elementos discordantes se mantuvieron en 
el sistema educativo, ya que bastaba con no mostrar una abierta animadversión al fascismo y realizar el 
juramento de fidelidad al régimen, e incluso para los disidentes, se articularon medidas menos represivas 
que en el caso español que, si bien se inspiró en aquellas acontecidas en Italia, profundizó mucho más 
en su extensión, aplicación y dureza.

Además, en ambos casos se insertaron en la vida escolar y educativa los movimientos juveniles 
de las dos dictaduras, al aparecer con sus gestos, ritos y símbolos en las celebraciones y en los asuntos 
educativos que se creyeron pertinentes, como la educación física, la formación militar o los contenidos 
curriculares.

Con respecto a la teoría pedagógica, a pesar de los intentos de Lombardo Radice por modernizar 
las lecciones en Italia, y de la renovación pedagógica en la Segunda República Española, lo cierto es 
que, por diversos motivos, en los dos países se continuó con una educación tradicional, memorística y 
clásica, que favorecía los intereses de las élites dominantes y las clases pudientes, capaces de costearse la 
educación privada y las ayudas necesarias para el estudio de sus vástagos. Una educación poco reflexiva 
y menos crítica, que facilitaba la continuidad del “status quo” establecido.

74.  Accuzio Sacconi secretario de la “Corporazione della scuola” o Augusto Turati, secretario del PNF, pidieron en 
diversos momentos del Ventennio intensificar la fascistización escolar a través de los docentes, en Francisco MORENTE 
VALERO: “Libro e Moschetto”...p. 86.
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También de gran importancia para el fascismo fue el encuadramiento de los docentes en sindicatos 
que se pudieran controlar, de ahí la importancia de la “Corporazione Fascista della Scuola” o la 
Delegación Nacional de Educación y sus ramificaciones, entre las que destacaba el Servicio Español del 
Magisterio. En ambos Estados el encuadramiento se observó como el factor más eficaz para garantizar 
la permanencia y estabilidad de los regímenes políticos. Como hemos podido observar, tanto el FJ como 
ONB o GIL, tuvieron competencias en materia de Educación Física, deportiva y política, pretendiendo 
que el deporte fuera un instrumento que uniera, cohesionara y fortaleciera a la nación, pero también un 
arma de gobierno para adoctrinar  a las juventudes.   

Finalmente, con todo lo aquí expuesto, podríamos afirmar como una de las conclusiones de este 
trabajo, que la España del “Movimiento”, desde los primeros compases de la Guerra Civil, tuvo muy 
presentes las políticas educativas que se habían estado realizado desde hacía 15 años en la Italia de 
Mussolini y, con la inevitable inclusión del catolicismo exacerbado en sus directrices, emuló muchas de 
las actuaciones que en el país transalpino se habían realizado: la reforma de la enseñanza media clásica y 
humanística, la supresión de la coeducación, los exámenes de Estado externalizados, la reestructuración 
organizativa, el control sobre las publicaciones y manuales, la depuración, la censura, la reforma de la 
inspección, el mantenimiento del modelo pedagógico tradicional, la participación de los movimientos 
juveniles de los partidos, la reducción de los centros públicos, el aumento de los contenidos patrióticos 
y nacionalistas, los sindicatos docentes, e incluso, las concesiones a la Iglesia, aunque mucho más 
acusadas en el caso Español, son elementos de convergencia que no se pueden imputar a una simple 
coincidencia. 

La España de Franco anhelaba con deseo parecerse a aquella magnifica Italia fascista añadiendo su 
carácter propio, su tradición católica y por lo tanto fascismo y franquismo compartieron rasgos políticos 
y pedagógicos: “El patriotismo agresivo, el nacional-catolicismo, el unipartidismo y la exclusión de 
todo tipo de oposición ideológica, la exaltación carismática del jefe, caudillo o dictador, la alianza con 
los poderes fácticos (las oligarquías, los militares, la Iglesia), el autoritarismo, el tradicionalismo y 
antimodernismo y el irracionalismo de su retórica son atributos del nuevo régimen que se proyectan de 
forma directa en sus programas y estilos de educación”75 

Con respecto a este estudio, comentar que, además de poder profundizar en todos los ámbitos a 
los que se refiere el mismo, por las limitaciones de espacio disponible en esta comunicación, quedarían 
todavía pendientes por analizar otros aspectos. Entre otros asuntos educativos, cabría estudiar con más 
detenimiento ámbitos como el universitario76 y las similitudes entre los sindicatos universitarios GUF 
(Gruppo Universitario Fascista) y SEU77 (Sindicato Español Universitario) o la prohibición de dialectos 
en Italia y de lenguas distintas el castellano en España.

Para finalizar podríamos concluir afirmando que las medidas en ambos países fueron realmente 
parecidas, si bien, en el caso Italiano, se prolongaron a lo largo del tiempo adecuándose a la realidad 
transalpina, en España, muchas de las medidas que emularon la Italia del “Ventennio” se emprendieron 
de forma apresurada, pues la Guerra Civil y el “Movimiento” demandaban una respuesta inminente.

75.  Agustín ESCOLANO BENITO: Discurso ideológico, modernización técnica, y pedagogía crítica durante el 
franquismo. Historia de la educación: Revista interuniversitaria, nº 8, (1989), pp. 7-28

76.  Francisco MORENTE: “La universidad Fascista y la universidad franquista en perspectiva comparada” Cuadernos 
Instituto Antonio Nebrija, 8 (2005), P.179-214.

77.  Ibid: p.213. “Probablemente sea en el campo de las organizaciones estudiantiles donde el mimetismo 
del franquismo en relación con el fascismo italiano fue mayor. Los GUF vendrían a ser una especie de hermano 
mayor del SEU, y en ese sentido compartieron éxitos y fracasos. Fueron reservas espirituales del fascismo y el 
nacionalsindicalismo más puro, cantera de cuadros para la administración y el partido, expendedores de servicios 
asistenciales para los estudiantes, animadores de debates intelectuales y, hasta cierto punto, lugares donde se 
organizaban actividades culturales en las que, sin cuestionar el régimen, podían desarrollarse planteamientos 
críticos y heterodoxos…Fracasaron, sin embargo, en su empeño de producir la nueva generación dirigente del 
régimen… o en crear una élite universitaria de convencidos fascistas… quizás el fracaso deba ser relativizado si 
lo que se contempla es la creación de una élite académica, profesional y técnica que se sentía muy cómoda con los 
parámetros del régimen fascista o del régimen franquista.”
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5.	 Cuadro	resumen	de	las	Convergencias	e	influencias	italo-españolas.	Anexo*

ASUNTO ITALIA FASCISTA
ESPAÑA NACIONAL-
SINDICALISTA

COMENTARIO

Enseñanza Media 
y Exámenes de 
Estado.

Decreto de Reforma 
de Enseñanza Media 
(1923).

-Los Exámenes de 
Estado Inicialmente en 
manos de comisiones 
externas (de ámbito 
universitario), para 
después pasar a ser 
mixtas (externa/interna).

Ley de Reforma de la 
Enseñanza Media de 
(1938).

-Los Exámenes de 
Estado en manos de 
comisiones externas (de 
ámbito universitario).

-En ambas dictaduras la enseñanza media fue 
objeto de cambio inmediato tras asumir el 
poder.

-Tanto en Italia como en España se propuso 
una formación básica y una secundaria 
clásica y humanística para las élites.

-Ambas dictaduras endurecieron inicialmente 
los Exámenes de Estado.

-A pesar de los cambios en Italia, uno y otro 
Estado favorecieron a la enseñanza privada 
(generalmente católica).

Mujeres y 
Coeducación.

Se creó una secundaria 
específica femenina 
y asignaturas para las 
chicas.

Se eliminó la 
coeducación y se 
diferenciaron las 
materias de las que 
disponían.

-Ambas dictaduras apostaron por una 
educación diferenciada, con el rol femenino 
de madre, esposa, ama de hogar y “aliento” 
fascista/falangista.

-En la línea del pensamiento católico 
tradicional, tanto el Fascismo como el 
“Movimiento”, consideraron a las mujeres 
intelectualmente inferiores, con roles en la 
vida pública y educativa limitados.

Estructura -Se realizaron reformas 
para favorecer el control 
directo:
Reforma inspección.

-Reducción de centros 
públicos y organización 
centralista.

-Cambios de nombre a 
centros escolares y al 
Ministerio.

-Reducción de centros 
públicos y organización 
centralista.

-Inspección educativa 
minuciosa para 
asegurar la inculcación 
de los principios del 
Movimiento.

-Iglesia con poder de 
inspección.

-Cambios de nombre a 
centros escolares y al 
Ministerio.

-Los dos Estados multiplicaron esfuerzos 
por asegurar un control directo sobre la 
educación a través de la jerarquización de 
los entes educativos; inspectores, directores, 
comisiones, etc. 

-La Iglesia asumió, en el caso español, 
un poder mucho mayor en materia de 
inspección, capacidad de financiación, etc. 
Aun así, también se vieron favorecidos los 
católicos con las medidas fascistas a lo largo 
de los años.

-Los nombres de centros, de los 
Ministerios, los festivos, etc. Se cargaron de 
connotaciones simbólicas en ambos países.

Publicaciones -Se crearon consejos 
con potestad de 
censurar y aprobar 
publicaciones escolares 
y se creó el libro único 
para primaria.

-La Iglesia tuvo 
potestad para controlar 
los materiales escolares 
y libertad de imprenta.

-Fuerte censura 
de cualquier libro 
considerado contrario al 
“Movimiento” (Iglesia, 
Falange, tradición 
Nacional-Católica).

-La Iglesia tuvo 
capacidad de 
inspección, vigilancia y 
libre publicación.

-Ambas dictaduras tuvieron en la censura un 
arma imprescindible para lograr la definitiva 
adhesión a su régimen; se controlaron los 
manuales escolares, los libros de las Escuelas 
Normales y otras publicaciones, eliminando 
aquellas consideradas “extranjerizantes”, 
“rojas”, antipatrióticas o contrarias al 
catolicismo (especialmente en España).
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Depuración del 
Magisterio

-Depuración de los 
contrarios al fascismo 
mediante informes de la 
inspección, directores y 
familias. Se apartaron 
docentes alegando 
problemas de salud, 
jubilaciones forzosas, 
imposibilidad de 
promoción o traslados.

-Se depuró al 
profesorado 
considerado inadecuado 
por no contribuir 
al “Movimiento”: 
informes de párrocos, 
padres de familia, 
Guardia Civil y alcaldes 
para la labor. Las 
penas comprendieron 
el traslado, el cese de 
actividad temporal/
permanente o la 
imposibilidad de 
promoción.

-La depuración española, favorecida por la 
Guerra Civil, fue mucho más extensa (en 
tiempo y afectados) y profunda (exhaustiva) 
que la italiana.

-Las medidas disciplinarias fueron similares, 
aunque en el caso Español se trataba de 
demostrar la cercanía al “Alzamiento” 
mediante los informes pertinentes, mientras 
que en Italia se partía de la presunción de 
inocencia.

-En ambos casos, los informes hacían 
referencia tanto a la labor docente, como 
a aspectos morales, religiosos y político-
ideológicos.

Modelo 
Pedagógico

A pesar de los tenues 
intentos de Lombardo 
Radice, continuó 
basándose en el 
aprendizaje memorístico 
y tradicional. Se 
ensalzaron valores 
como obediencia, patria, 
entrega.

Cualquier reforma 
pedagógica de la II 
República (ILE) fue 
suprimida, se retomó el 
aprendizaje memorístico 
y tradicional. Se 
ensalzaron valores 
como obediencia, patria, 
entrega y fe.

-Ambas dictaduras eliminaron cualquier 
propuesta de renovación pedagógica y 
se recurrió al aprendizaje memorístico y 
positivista.

Movimientos 
Juveniles

- “Avanguardie 
Giovanili Fascisti”, 
“Opera Nazionale 
Balilla per l`assitenza 
e l`educazione fisica e 
morale della giovetù” o 
los “Fasci Femminili”.

- Frente de Juventudes 
como organización 
dedicada a los jóvenes 
falangistas, estudiantes 
o no.

-Los partidos únicos, preocupados por el 
adoctrinamiento de sus jóvenes, crearon 
diferentes estructuras de encuadramiento 
juvenil para chicos y chicas. Además del 
tiempo de ocio, ocuparon en la vida escolar, 
con formación moral, cívica y de educación 
físico-militar.

Contenidos 
Educativos
 y vida en la 
escuela.

-Contenidos patrióticos, 
históricos, lecturas 
nacionales y apología 
de valores como, 
sacrificio, obediencia, 
lucha y religiosidad (de 
forma progresiva).

-La parafernalia fascista 
se introdujo en la 
Escuela

-Contenidos patrióticos, 
históricos, lecturas 
nacionales y apología 
de valores como, 
sacrificio, obediencia, 
lucha y religiosidad.

-También las 
celebraciones del 
ámbito falangista o 
católico tuvieron lugar 
en los centros.

-Ambos países ejercieron control sobre la 
doctrina, los programas y los contenidos 
educativos.
-Las coincidencias en los valores enaltecidos 
fue total, exceptuando los aspectos religiosos, 
mucho más exacerbados en España, aunque 
se introdujeron de manera progresiva en el 
caso italiano.

- Las dos dictaduras introdujeron en el 
sistema escolar cantos, himnos, celebraciones 
del partido (y religiosas en España, 
simbologías y retratos de los dictadores.

Sindicatos -La “Corporazione 
Fascista de la Escuela” 
encuadró a la mayoría 
de docentes de primaria 
y un gran número de 
la enseñanza media y 
superior.

-El Servicio Español 
del Magisterio, y 
otras organizaciones 
del “Movimiento” 
obligaron a la 
asociación de los 
docentes en unos 
sindicatos vinculados a 
la dictadura.

-La concepción del Estado fascista y del 
control total del “Movimiento” requería 
un sindicato único controlado por el 
partido único; en este sentido es lógico que 
tanto Franco como Mussolini articularan 
agrupaciones de docentes que se sometieran a 
sus ambiciones.
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La Iglesia A pesar de las posturas 
iniciales, el Fascismo 
se fue acercando o 
por convicción o por 
interés a las demandas 
eclesiales en materia 
educativa, quedando 
corroborada su 
proximidad con la firma 
del Concordato (1929).

Desde el primer 
momento será parte 
fundamental del 
“Movimiento”, 
se restituirán los 
privilegios y posesiones 
anteriores a la II 
República, y verán 
todas sus demandas 
cumplidas en el ámbito 
educativo.

-La Iglesia, aunque en magnitud y 
tiempos diferentes, verá como ambas 
dictaduras favorecerán muchas de sus 
aspiraciones: Enseñanza de religión en los 
centros públicos, aumento de sus centros, 
financiación por parte del Estado, libertad de 
prensa, influencia en el currículum, capacidad 
de censura, rechazo del laicismo y marxismo.

*Cuadro resumen Convergencias.                  Fuente: Elaboración Propia.
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UNA HISTORIA, UNA REALIDAD Y UN MITO:
LA FE DE LAS JONS DE CUBA, 1936-1942

Dra. Katia Figueredo Cabrera
Universidad de La Habana

Creemos oportuno comenzar este trabajo con un comentario importante a nuestro juicio: la Guerra 
Civil Española aunque en su momento se describió por la prensa cubana como el tema más controversial 
después de la Revolución rusa, exhibe perceptibles lagunas investigativas en la historiografía cubana 
hasta nuestros días. En línea general, los estudios posteriores a 1959 han centrado la atención en el exilio 
republicano español, en la labor de las fuerzas progresistas a favor del Frente Popular y en las brigadas 
de voluntarios cubanos, haciendo especial énfasis en la figura del periodista Pablo de la Torriente 
Brau, muerto en el frente de Majadahonda en diciembre de 1936. Por consiguiente, la otra cara de la 
problemática española, es decir los que desde la Isla hicieron causa común con los golpistas hispanos, 
durante y después de la contienda peninsular, permanece en el terreno poco explorado de la producción 
historiográfica nacional, que ha potenciado este acontecimiento desde el prisma de la izquierda por 
razones de sobra conocidas.

Al margen de estos hándicaps es necesario tener presente, que la recepción y el debate del drama 
español al otro lado del Atlántico no pueden entenderse si no se tienen en cuenta las características propias 
en cada una de las repúblicas latinoamericanas, las cuales han sido subrayadas, de antemano, por otros 
historiadores: relevancia de las colonias españolas, poder del clero y del ejército, experiencia histórica 
vivida con la metrópoli española y la fuerza de las instituciones liberales, culturas políticas, etc.1 En el caso 
de Cuba menos de cuarenta años la separaban de su antigua metrópoli y la fuerte presencia hispana era 
visible en todos los sentidos. En 1931, por ejemplo, se contabilizaban 625 449 españoles radicados en la 
Isla.2 Cifra que ayuda a comprender el impacto inmediato del drama civil en el país y, su especial incidencia, 
en el seno de la polarizada colonia hispana, que ya desde la instauración de la Segunda República había 
delimitado sus posiciones ideológicas. La izquierda asociada al Círculo Republicano Español, Izquierda 
Republicana Española, el Círculo Socialista Español y el Ateneo Socialista Español, y la derecha, aunque 
un poco más rezagada, afiliada a la Falange Española de las Juntas de Ofensivas Nacional-Sindicalistas 
(FE de las JONS) y al Centro Primero de Hispanoamérica. Delegación en la Habana de la Confederación 
Española de Derechas Autónomas (CEDA), filial de Barcelona adherida a Madrid.

La ofensiva que a favor del gobierno del Frente Popular se vivió en la mayor de las Antillas a 
partir de agosto de 1936, respondió no solo a este protagonismo asociativo de los grupos progresistas, 
sino también a una peculiar coyuntura política propicia para sus actividades. El silencio del presidente 
cubano Miguel Mariano Gómez frente a la petición de reconocimiento de la Junta de Defensa Nacional 
de Burgos y el frío acuse de recibo a la primera tentativa de mediación uruguaya en el drama hispano, 

1.  Rosa María PARDO SANZ: “Diplomacia y propaganda franquista y republicana en América Latina durante la Guerra 
Civil Española”, en Abdón MATEOS LOPEZ (coord.) y Agustín SANCHEZ ANDRÉS (coord.): Ruptura y transición. España 
y México 1939, España, Ediciones Eneida, 2011, <http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/24_iv_oct_2009/casa_del_
tiempo_eIV_num24_146_152.pdf>.

2.  Oficina NACIONAL DE ESTADÍTICAS: Los censos de población y viviendas en Cuba 1907-1953, Cuba, 2007.
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condicionó el fracaso de las gestiones del secretario y presidente del Casino Español de La Habana 
para lograr un acuerdo de paz en la península y ayudó a realzar el liderazgo del embajador republicano 
español Domingo Barnés Salinas, reacio a cualquier entendimiento de pacificación.

La derecha, en cambio, mostró un clima desolador. La posición de los cedistas de mantener la unión 
espiritual de sus miembros y de no “realizar política activa de ninguna clase”, según su reglamento, 
impidió una temprana alianza con la FE de las JONS, que a pesar de su existencia actuaba prácticamente 
en un completo anonimato. De ello da fe el pobre expediente de la asociación conservado en el Archivo 
Nacional de Cuba (ANC), en el cual solo consta su inscripción y asentamiento en el Negociado de 
Asociaciones del Gobierno Provincial de La Habana: 9 de julio de 1936, libro 20, folio 249, expediente 
no. 9465.

De cualquier manera se ha podido constatar que pese a su temprana creación, la agrupación disfrutó 
por algunos meses de las prebendas divulgativas de los rotativos ¡Alerta! y La Discusión, y funcionó 
alejada del control peninsular por la imposibilidad de José Antonio Primo de Rivera de expandir las 
influencias del partido fuera de las fronteras ibéricas. A excepción de la FE de las JONS de Milán, 
creada en diciembre de 1935,3 poco pudo hacer su fundador. La llegada al poder del gobierno del 
Frente Popular (febrero de 1936) obstaculizó las actividades del partido hasta terminar ilegalizado y 
descabezado después de sus continuos encarcelamientos.

Lo anterior ayuda a explicar también las escasas noticias llegadas hasta nuestros días de la primera 
colectividad falangista en la nación cubana y su carácter secundario en el Boletín no. 1 del Círculo 
Español Socialista (25 de julio de 1936), cuando se calificó solamente de “fascistas” a los españoles 
seguidores en la Isla de José María Gil Robles. Pero conforme avanzaba la guerra civil, la nimiedad 
de la FE de las JONS se transformó en una cuestión neurálgica para el Partido Comunista de Cuba,4 
que el 4 de noviembre de 1936 solicitó por escrito su ilegalización al Presidente de la República por 
considerarla una organización fascista. No obstante, este reclamo respondió más a una señal de alerta 
que a la efectividad real de los pioneros del falangismo en el país, cuyo nacimiento -privado del amparo 
peninsular- los obligó a recluirse en el domicilio temporal de la Manzana de Gómez no. 570 (Habana 
Vieja) y resistir los embates de una nueva asociación: las JONS de la FE, presidida por el comisionista 
santanderino Francisco de la Vega González.5

Diferenciada de antemano por su nombre6 y protagonista de un cambio de coyuntura -comienzo 
de la guerra civil y encarcelamiento de José Antonio Primo de Rivera en la ciudad republicana de 
Alicante-, la entidad se subordinó de inmediato a Manuel Hedilla Larrey, jefe interino de la Junta de 
Mando Provisional de la FE de las JONS de Burgos, lo que le valió el reconocimiento legal de la España 
nacionalista y el permiso para operar dentro del territorio nacional a partir de octubre de 1936. Una 
vez asentada al libro 20, folio 293, expediente no. 9578, De la Vega González instaló sus oficinas en la 
Manzana de Gómez no. 562 (Habana Vieja) y compartió funciones con 16 miembros, de los cuales solo 
12 han sido identificados hasta el momento. La tabla 1 muestra el perfil económico de la primera junta 
directiva de las JONS de la FE, radicada en la capital cubana, cuya preeminencia en las actividades 
del comercio minorista contrasta con la aseveración realizada por la historiadora española Consuelo 
Naranjo Orovio: “Toda la documentación sobre Falange aparecida hasta el momento señala como 
miembros del partido a las élites cubanas y españolas, grandes propietarios y comerciantes, incluso 
algunos de estos cubanos con cargos políticos, y al clero católico”.7

3.  “JONS de Milán”, Arriba (Madrid), 16 de enero de 1936, p. 4.
4.  Indistintamente en las fuentes de archivo se lee Partido Comunista de Cuba o Partido Unión Revolucionaria Comunista. 

En aras de respetar la documentación utilizaremos estas dos denominaciones, según lo consignen las fuentes primarias.
5.  Para ampliar información sobre los nombres y datos biográficos de las juntas directivas de la FE de las JONS, las 

JONS de la FE y la FET y de las JONS de Cuba consultar Katia FIGUEREDO CABRERA: Cuba y la Guerra Civil Española: 
Mitos y realidades de la derecha hispano-cubana (1936-1942), La Habana, Editorial UH, 2014.

6.  El cambio de nombre obedeció al estricto cumplimiento del artículo no. 8 consignado en la Ley de Asociaciones, que 
prohibía la existencia de dos agrupaciones con idéntica denominación. Froilan F CUELLAR: Las asociaciones y su legislación, 
La Habana, Centro Técnico de Corredores de Negocios, 1955.

7.  Consuelo NARANJO OROVIO: Cuba, otro escenario de lucha. El exilio republicano y la Guerra Civil Española, 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1988, p. 25.
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Comerciantes minoristas 6

Empleados de comercio 3

Comisionistas 1

Apoderados 1

Pequeños propietarios 1

La escasa relevancia de sus asociados en la vida socio-económica y política de la Isla, así como 
la incapacidad de la Junta de Mando Provisional de la FE de las JONS de Burgos para encauzar sus 
actividades en el exterior, los convirtió temporalmente en un grupo minoritario que, ajeno del interés 
gubernamental, procuraba la cooperación económica de todos aquellos que sintieran simpatía “por las 
huestes que están defendiendo, con honor de España, la liberación de la humanidad de las hordas 
comunistas…”.8 La estrategia pretendía además restarle poder a la FE de las JONS, que a pesar de su 
carácter ilegítimo continuaba reclutando miembros dentro de la colonia hispana.

Desde luego, esta rivalidad imperante conspiró contra la unidad y las contribuciones monetarias de 
los falangistas residentes en La Habana. Al expirar 1936 Jorge de Vera Garijo, líder para ese entonces 
de las JONS de la FE, solo había logrado enviar a la península 872 pesos y 600 pesetas, uno de los 
montos más bajos de los seis años de existencia de la organización.9 La anomalía del falangismo insular 
reflejaba con evidente nitidez el hervidero de discrepancias políticas en la España insurrecta en proceso 
de reajuste de un golpe militar revertido en una lucha civil. La Falange, escindida territorialmente y 
carente de un auténtico liderazgo político e ideológico, buscaba otorgarle al partido un mando con 
autoridad sobre la zona dominada por los sublevados; mientras los militares se reagrupaban en torno a 
la Junta Técnica del Estado al mando de Francisco Franco Bahamonde.

Desinformada y distante de los cambios peninsulares, la derecha hispana de la capital cubana 
se aferraba a sus líderes naturales con los cuales mantenía vínculos cablegráficos y económicos. Sin 
reconocer otra autoridad, la filial de la CEDA en La Habana refrendaba la adhesión a su jefe supremo 
José María Gil Robles, que desde Portugal instaba a unirse a Franco. Con similar proceder en el domicilio 
social de las JONS de la FE en la Habana Vieja ondeaba a media asta la bandera falangista como acto de 
protesta por la ejecución de José Antonio Primo de Rivera y un libro de firmas testimoniaba la repulsa 
por “el incalificable asesinato del fundador y jefe de la Falange Española”. Entretanto, otro grupo de 
españoles, con el consentimiento de la Junta Técnica del Estado, acordaba fusionarse alrededor de la 
Comisión Pro Ejército Salvador de España para ayudar moral y materialmente al nuevo poder instituido 
en la zona insurgente.

Sin embargo, pese a esta llamativa variedad de microfracciones existentes en la colonia hispana, a 
inicios de 1937 los falangistas comenzaron a dar pequeños pasos en pos de su desarrollo propagandístico 
y organizativo. La creación de la Sección de Propaganda de las JONS de la FE, por órdenes de Burgos, 
impulsaría semana después la inauguración de su primer programa radial nocturno Falange Española 
por la emisora CMCJ. Otro empuje decisivo sería el arribo a la Isla de Gregorio Prendes Díaz para tratar 
de unir a la FE de las JONS y a las JONS de la FE. Prevista o casual, su llegada coincidió con el cese de 
Domingo Barnés Salinas como embajador, lo que tal vez pudiera explicar la tolerancia gubernamental 
ilustrada por el propio Prendes Díaz en carta a Salvador R. Tabanera, un amigo suyo en España: “… 
Todos los días estoy invitado a comer y a hablar por radio. Aquí todo pasa. Cualquier vulgaridad se 
puede soltar impunemente. Estoy organizando la Sección Femenina, que va tomando un incremento 
brutal. Ya les he enseñado el himno”.10

Si bien hasta el cierre de esta investigación las fuentes cubanas no consignaban el éxito de la gestión 
del falangista de Oviedo, todo apunta a una fusión de ambas colectividades bajo el viejo nombre de FE de 

8.  “Donativos para la representación de Falange Española”, Diario de la Marina (La Habana), 29 de octubre de 1936, p. 15.
9.  “Siguen llegando donativos para Falange Española”, Diario de la Marina (La Habana), 12 de noviembre de 1936.
10.  Recorte del periódico La Voz (Madrid), 24 de mayo de 1937, Archivo Nacional de Cuba (ANC), Fondo Secretaría 

de Estado, legajo 206, expediente 2505.
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las JONS.11 Aun así mucho faltaba por hacer. Pese al interés del alto mando de los insurgentes hispanos 
por zanjar las diferencias al otro lado del Atlántico, para mediados de 1937 la capacidad divulgativa y 
organizativa de la asociación distaba todavía de un fuerte poder de movilización. Durante los meses de 
junio y julio la FE de la JONS solo había logrado abandonar el estrecho recinto de la Manzana de Gómez 
y celebrar junto al Comité Nacionalista Español (CNE)12 dos actos de carácter religioso en la Iglesia del 
Carmen y en la Catedral de La Habana, respectivamente: el responso por los “valientes soldados de la 
patria” y por el primer aniversario del “glorioso levantamiento nacional español”, y la misa al general 
cubano Emilio Mola Vidal, víctima de un accidente de aviación, que acaparó la atención de la prensa 
plana por la presencia de Alfonso de Borbón, tercer hijo del rey Alfonso XIII de España.

El espaldarazo a esta pasividad falangista llegaría a finales de julio del citado año, cuando Gregorio 
Prendes Díaz, designado de antemano delegado de la Junta de Mando de la FET y de las JONS de 
España en Cuba, notificó en las páginas del Diario de la Marina el deber de todos los españoles de la 
derecha de afiliarse a la FET y de las JONS, creada en la zona rebelde tras la promulgación del Decreto 
de Unificación en el mes de abril de 1937. Pero más allá del sometimiento obligatorio, las luchas por el 
poder lastraron el éxito inmediato de la implementación de la estructura de partido único en la mayor 
de las Antillas. Pocos días después de la publicación de la primera nota de prensa, el representante 
oficioso de Francisco Franco en Cuba, Miguel Espelius Pedroso, indiferente hasta ese momento por 
las actividades falangistas en el territorio nacional, hizo públicas sus desavenencias con Prendes Díaz 
al informar que la inscripción de los españoles en las listas de asociados a la FET y de las JONS no era 
obligatoria, “si bien hacerlo constituye un deber moral para los simpatizadores de la misma…”.13

La animosidad entre Prendes Díaz y Espelius Pedroso -resuelta meses más tarde con la subordinación 
de la FET y de las JONS al representante diplomático-, no les impidió a los nuevos falangistas mostrar 
su entusiasmo. Como resultado del crecido número de adhesiones, según el Diario de la Marina, el 
plazo de suscripción tuvo que ser prorrogado y aumentado los cupos de viajes en el vapor Orinoco para 
un grupo de jóvenes, que al mando de Gregorio Prendes decidió unir su suerte a la del Caudillo. Desde 
luego, ya no se trataba de la espontaneidad de unos pocos simpatizantes huérfanos de un líder y atraídos 
por un sentimiento anticomunista y ultracatólico. A partir del 18 de agosto de 1937 la suerte quedó 
escrita con la aprobación del reglamento de la organización por el gobierno provincial de La Habana y 
su asentamiento, una semana después, al tomo 20, folio 474, expediente 9926 del Registro Especial de 
Asociaciones.

Contrario a la denominación de partido utilizada por Consuelo Naranjo Orovio, la FET y de las 
JONS se definió desde sus inicios como una asociación política que a través del estudio, la propaganda 
y la sindicación laboraría en aras de: “Primero, devolver al pueblo español el sentido profundo de una 
indestructible unidad de destino y la fé resuelta en su capacidad de resurgimiento. Segundo, a implantar 
en España la justicia social sobre la base de una organización económica integradora, superior a los 
intereses individuales de grupos y clases”.14

En la escala de prioridades, la “unidad de destino”, entendida como el retorno histórico a los siglos 
de esplendor y la legitimación del carácter ecuménico de España, distaba por completo del imperialismo 
de conquista y de explotación, en palabras de Sergio Cifuentes González de Posadas (camarada Chuchi), 
administrador de la revista ¡Arriba España! La voluntad de imperio solo pretendía extender hasta 
América Latina las alas del nuevo espíritu español: la religión, la ciencia y la cultura para crear un 
sentimiento capaz de “amar a España en donde pueda existir un vestigio de su pasado”.15 Junto al 
discurso hispanista compartió espacio también la propaganda económica y, de manera particular, la 

11.  En su libro Cuba, otro escenario de lucha. El exilio republicano y la Guerra Civil Española, Consuelo Naranjo 
Orovio alude a esta fusión a partir de la información contenida en las fuentes norteamericanas. Otra pista no las ofrece la revista 
¡Arriba España!, que en mayo de 1937 apareció como el órgano oficial de FE de las JONS de Cuba.

12.  Comité Nacionalista Español de Cuba: Organización de la derecha hispano-cubana creada en la Isla en septiembre de 
1936, que sobresalió por sus cuantiosas ayudas materiales y monetarias enviadas al cuartel general de Salamanca. Para ampliar 
sobre la historia del CNE consultar Katia FIGUEREDO CABRERA: Cuba y la Guerra Civil Española: Mitos y realidades de 
la derecha hispano-cubana (1936-1942), La Habana, Editorial UH, 2014.

13.  “No es obligatorio afiliarse a la Falange Española”, Diario de la Marina (La Habana), 15 de agosto de 1937, p. 1.
14.  “Estatutos de la FET y de las JONS”, ANC, Fondo Registro de Asociaciones, legajo 357, expediente 10768.
15.  Camarada CHUCHI: “Nuestra misión en América”, ¡Arriba España! (La Habana), 18 de octubre de 1938, s. p.



26

importancia de la verticalidad sindical en la progresiva eliminación de la lucha de clases, uno de los 
factores causantes de la crisis política en España, según Alejandro Villanueva Plata, sucesor de Gregorio 
Prendes Díaz.

En el caso particular de La Habana, la primera junta directiva de la FET y de las JONS estuvo 
integrada por 14 españoles, de los cuales solo 10 han sido identificados. Una vez más, la preeminencia 
de los comerciantes minoristas arroja nuevas luces a la controvertida tesis acerca del perfil económico de 
la Falange unificada e impugna la afirmación del periodista cubano Juan Chongo Leiva de que: “en su 
mayoría [los falangistas] eran burgueses, hacendados, comerciantes e industriales”.16 La tabla 2 ilustra 
más al respecto.

Comerciantes minoristas 4

Empleados de comercio 3

Pequeños propietarios 1

Periodistas 1

Empresario comercial y de servicio 1

Modernizado entonces el edificio institucional de la FET y de las JONS, Francisco Franco afianzó en 
la mayor de las Antillas la trasmisión de las emisoras de Tetuán (Marruecos) y Canarias, y los programas 
Hora Hispanoamericana (Salamanca) y Hora de España (Sevilla). Este último particularizado por la 
retransmisión cada tarde de una charla del general Gonzalo Queipo de Llano. Gran impacto alcanzó 
también la labor de recaudación que por órdenes del propio Queipo de Llano realizó el recitador andaluz 
José González Marín, más conocido como el “Faraón de los Decires”, y la misión proselitista de Julio 
de la Torre Galán, capitán de las tropas franquistas y portavoz de la “nueva España” en formación, quien 
a mediados de octubre de 1937 visitó La Habana e hizo entrega a José Ignacio Rivero Alonso, director 
del Diario de la Marina, del diploma y las insignias de Comendador de la Orden marroquí de Mehdauia, 
enviada por el jalifa de Tetuán como agradecimiento por los valiosos servicios de su rotativo a la causa 
nacionalista.

Por igual fecha, la nación caribeña reciprocó los gestos en la figura del famoso aviador cubano 
Agustín Parlá Orduñas, inspector general de los aeropuertos de Cuba y héroe del vuelo Key-West-
Mariel. En su periplo por algunas de las ciudades más importantes del territorio nacionalista, Parlá 
Orduña intercambió impresiones con Francisco Franco en Burgos, en las inmediaciones de Madrid con 
el general Juan Yagüe, con Queipo de Llano en Sevilla, en Toledo con su alcalde Fernando Aguirre y en 
Salamanca con los principales directivos de la FET y de las JONS.

De esta suerte “providencial”, 1938 abrió sus puertas a los acordes de la triunfal marcha falangista 
en la “siempre fiel isla de Cuba”. Subsanada finalmente la animosidad entre el representante oficioso y 
el delegado de la Junta de Mando de la FET y de las JONS, a inicios del citado año Alejandro Villanueva 
Plata y Miguel Espelius Pedroso organizaron en conjunto con el CNE homenajes a José Ignacio Rivero 
Alonso y a Parlá Orduña. El 20 de marzo ambos honraron a los marinos españoles del acorazado Baleares 
en la Iglesia del Carmen, el 14 de mayo agasajaron a Alemania e Italia en la celebración del Plato Único 
por haber brindado su “apoyo moral a la causa que tiene por caudillo al Generalísimo Franco”17 y el 
17 de julio presenciaron la tradicional misa anual en el Colegio de Belén por el “sufragio del alma de 
todos cuantos han ofrendado su vida por Dios, por la Patria y por la Civilización y para conmemorar 
la fecha gloriosa en que comienza el tercer año triunfal de liberación”.18

Con un brillo superior a los años precedentes, la FET y de las JONS asistía ahora a un nuevo impulso 
emanado de su alto nivel organizativo, la conjunción de fuerzas lograda con el CNE y la instauración 

16.  Juan CHONGO LEIVA: El fracaso de Hitler en Cuba, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1989, p. 60.
17.  “Más de 5.000 personas asistirán al Plato Único de esta noche en homenaje a Italia y Alemania”, Diario de la Marina 

(La Habana), 14 de mayo de 1938, p. 1.
18.  “Solemne misa el próximo domingo en el Colegio de Belén”, Diario de la Marina (La Habana), 14 de 

julio de 1938, p. 1.
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en la capital cubana de Auxilio Social, cuyo rostro benéfico le granjeó la simpatía de un notable número 
de afiliados falangistas, después de la apertura de su primer comedor en la Habana Vieja en julio de 
1938. No menos importante resultó el apoyo publicitario del Diario de la Marina, ¡Alerta!, El Avance 
Criollo y La Discusión, así como de las revistas católicas Ecos de Belén, San Antonio. Revista Cultural 
Católica, además de ¡Arriba España!, de renovada factura publicitaria.

Sin embargo, y contrario a la lógica de los acontecimientos, a partir de abril de 1939 la organización 
comenzó a transitar por un período de inactividad pública, curiosamente meses antes de que España 
se aventurara a renovar sus líneas de acción en América Latina.19 Para sorpresa de sus seguidores, la 
asociación falangista de La Habana soslayó la celebración de sucesos tan importantes como la entrada 
de las tropas franquistas en Madrid, el reconocimiento de Cuba a la “nueva España” y la terminación 
de la guerra. 

La respuesta al silencio debe buscarse, primeramente, en el escabroso proceso burocrático que 
por aquellos días involucró a la agrupación y a su revista ¡Arriba España!20 Y, luego, en el cambio de 
imagen dispuesto por la Delegación Nacional del Servicio Exterior de la FET y de las JONS para todas 
sus filiales en el Nuevo Mundo, dado a conocer por su presidente Genaro Riestra Díaz el 16 de junio 
de 1940 en la reunión de la junta general extraordinaria de la colectividad: “… habiendo desaparecido 
la causa esencial por la que pudiera pensarse que esta Asociación tenía un carácter político, ya que la 
guerra en España ha terminado, y esos Estatutos creados y aprobados por las Leyes Cubanas […] no 
se adaptan al nuevo orden social, cultural y benéfico porque ha de regirse en el futuro esta Asociación, 
es por lo que me obliga a pedir a esta Junta General Extraordinaria acuerde esta reforma”.21

Los nuevos estatutos, aprobados el día 29, consignaron el carácter civil y exclusivamente “patriótico” 
de la FET y de las JONS, encaminada a lograr ahora la unidad de todos los españoles residentes en el 
territorio nacional y a “prestar, de la manera más eficaz, y con arreglo a las Leyes y Disposiciones 
vigentes de la Secretaría de Trabajo de la República de Cuba, la ayuda y tutela a los trabajadores 
españoles.22 De los seis fines propuestos solo el número dos coincidía con el reglamento de agosto 
de 1937: “Obtener su más decidida colaboración enderezada a implantar en España un régimen de 
economía superadora a los intereses del individuo, de grupo y de clase, al servicio de la justicia social 
y de la libertad cristiana de la persona”.23 Los otros cinco redundaron en el comportamiento a seguir 
por sus simpatizantes en el país. Todos los afiliados, “súbditos” de España y “huéspedes” de la nación 
antillana, debían rendir culto a su patria, ser ejemplos de una conducta pública y privada intachable, 
fomentar el amor a Cuba y abstenerse de participar en los problemas internos del Estado cubano y 
a expresar sus criterios. “Cumplir estrictamente las leyes cubanas”, so pena de ser expulsados de la 
organización, devino enunciado cuasi bíblico de obligada observancia, lo que a posteriori explica la 
condescendencia del presidente cubano Fulgencio Batista hacia esta colectividad de la derecha hispana.

Frente al acierto previsor de España de trasmutar la imagen de sus filiales falangistas en el continente 
americano, las fuerzas de izquierda de la capital cubana se mostraron dominadas por la zigzagueante 
estratagema gubernamental, sorda a sus reclamos y resuelta a no afectar las relaciones con el régimen 
franquista. Escasas voces se pronunciaron en contra de la nueva estrategia preventiva diseñada por el 
dictador español, entre ellos el exiliado Lino Novás Calvo y una representación de obreros del Partido 
Unión Revolucionaria Comunista de Morón, que en carta al gobernador provincial de La Habana 
exteriorizaron su desacuerdo con la permanencia de la Falange Española en el territorio nacional, por 
considerarla una organización anti cubana, reaccionaria y opuesta al avance democrático del país. Así, 

19.  Rosa PARDO SANZ: ¡Con Franco hacia el Imperio! La política exterior española en América Latina, 1939-1945, 
Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1995; Lorenzo DELGADO GOMEZ-ESCALONILLA: “Acción 
cultural y política exterior. La configuración de la diplomacia cultural durante el régimen franquista (1936-1945)”, Tesis 
doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1992; y Eduardo GONZALEZ CALLEJAS y Rosa Mª PARDO SANZ: “De 
la solidaridad ideológica a la cooperación interesada”, en Pedro PEREZ-HERRERO y Nuria TABANERA (coords.): España/
América Latina: Un siglo de políticas culturales, Madrid, AIETI-OEI, 1993, pp. 137-179.

20.  Para ampliar información consultar Katia FIGUEREDO CABRERA: Cuba y la Guerra Civil Española: Mitos y 
realidades de la derecha hispano-cubana (1936-1942), La Habana, Editorial UH, 2014.

21.  ANC, Fondo Registro de Asociaciones, legajo 357, expediente 10768.
22.  Ibid.
23.  Ibid.
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mientras de puertas adentro muy pocos mostraban preocupación por los últimos acontecimientos, desde 
el exterior Barnet Nover y Thomas J. Hamilton, periodistas The Washington Post y New York Times, 
respectivamente, presentaban a la colonia alemana de Cuba y a la Falange Española como amenazas 
potenciales para la seguridad nacional.24

Los artículos contenían además la cantidad de asociados a la FET y de las JONS de Cuba de una 
veracidad cuestionable. En su escrito “Cuba y la Falange Española. La quinta columna nazi enamora 
a Cuba con la ayuda de los españoles”, Nover expresaba lo siguiente: “Se dijo en una época que la 
Falange contaba en Cuba con no menos de 50.000 miembros. Acaso lleguen a 30.000 los falangistas 
esparcidos por toda la Isla”.25 Mientras, que Hamilton destacaba una cifra inferior a la expuesta por su 
colega en su trabajo titulado “La Falange Española y Cuba”: “No se conoce el número total de afiliados 
a la Falange en América, pero se afirma que la Falange Cubana, con unos ocho mil miembros, en 
una población española de doscientos mil, es la más notable de todas las filiales y la que más éxito ha 
alcanzado”.26 Pero había más. Nover aseguraba la existencia de un fuerte nexo, más allá del ideológico, 
entre alemanes nazis y falangistas. Tesis debatible hasta el momento si nos ajustamos a la información 
contenida en las fuentes primarias, las cuales solo recogen la participación del cuerpo diplomático teutón 
e italiano en los actos promovidos por la FET y de las JONS de Cuba.

Consciente al parecer de las versiones alarmistas contenidas en los dos artículos periodísticos y 
del carácter “inofensivo” de la asociación, desde su compromiso en junio de 1940 a respetar las leyes 
cubanas, Fulgencio Batista solo se limitó a calificar la ideología falangista contraria a la de la Isla y 
a la de la mayoría de los países de América Latina, permitiendo, pese a ello, la continuidad de una 
organización que ya era prácticamente historia. Atrás habían quedado sus días de gloria, las vibrantes 
alocuciones radiofónicas, las concentraciones multitudinarias y la escenificación fascista. El peligro 
formaba parte de un imaginario popular animado ahora por la cruzada sensacionalista de Estados Unidos, 
la propaganda fomentada por el exilio republicano español y los informes del cuerpo de investigación 
cubano al servicio de los agentes del FBI, que ubicaban a Cuba como el centro del falangismo en 
América Latina y a su filial como la de mayor éxito continental en conexión directa con el Partido 
Nazi alemán y bajo el liderazgo de un grupo de españoles que ansiaba el retorno de la Isla a su antiguo 
imperio colonial.

Salta a la vista en este sentido, la actuación del senador auténtico Agustín Cruz Fernández, quien 
desde los micrófonos de La Voz del Aire, el 21 de noviembre de 1940, llegó a aseverar algo tan incierto 
como: “Triunfante el golpe militar español, se fortalece el falangismo en Cuba, por el respaldo oficial 
que recibe del nuevo gobierno de la península…”.27 Su colega Miguel Suárez Fernández iría más 
lejos al compartir y tergiversar la información contenida en el trabajo “Franco en el Caribe”, de los 
periodistas norteamericanos Herbert Rutledge Southworth y W. R. Espy, publicado en The Nation el 
23 de noviembre de 1940.28 Entre otros temas, el artículo ratificaba la posición de Cuba como enclave 
principal de las actividades falangistas en el Caribe y la de mayor número de dependencias, “más de 
setenta ramales”. Con notable exageración Suárez Fernández extendió el radio de acción de la FET y de 
las JONS y la catalogó como la más completa de todas las de su tipo en el Nuevo Mundo, que desde La 
Habana orientaba a las filiales caribeñas, las del centro y sur de América y a “sus setenta delegaciones 
en toda la República, contribuyendo a la difusión de las ideas totalitarias y sembrando la deleznable 
semilla del «quinta-columnismo»”.29

24.  Estos dos artículos le fueron remitidos a Miguel Ángel de la Campa, secretario de Estado, el 28 de julio de 1940 
desde la Embajada cubana en Washington. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (AMINREX), Fondo 
España. Historia 0.2/73.3. Documentos históricos.

25.  AMINREX, Fondo España. Historia 0.2/73.3. Documentos históricos.
26.  Ibid. Según el censo de 1943, en Cuba vivían 157 527 españoles. Oficina NACIONAL DE ESTADÍTICAS: Los 

censos de población y viviendas en Cuba 1907-1953, Cuba, 2007.
27.  Agustín CRUZ FERNANDEZ: Una voz de alerta frente a la amenaza del falangismo en Cuba, La 

Habana, s. e, 1940, p. 31.
28.  Este artículo le fue enviado al nuevo ministro de Estado, José Manuel Cortina García, desde la embajada 

cubana en Washington. AMINREX, España. Historia 0.2/733. Documentos históricos.
29.  Agustín CRUZ FERNANDEZ: Una voz de alerta frente a la amenaza del falangismo en Cuba, La Habana, s. e., 

1940, p. 32.



29

A todas luces, estas inflaciones verbales expresaban la fortaleza de un mito en un momento 
trascendental para el mundo, que se debatía entre el fascismo y la democracia. No en balde, el 
estructuralista belga Claude Lévi-Strauss ha hecho notar al respecto, que los mitos nunca reflejan el 
estado de una sociedad en una etapa cualquiera, sino que surgen como una respuesta lógica a sus tensiones 
y como una mediación de sus contradicciones a las que intentan dar una solución simbólica. Al margen 
de alguna veracidad en las intervenciones radiales de Cruz y Suárez Fernández, para mediados de 1940 
la FET y de las JONS de Cuba apenas alcanzaba a ser una agrupación de fondos monetarios limitados, 
solo 199 pesos en caja, y sin un Presidente en funciones después de la renuncia voluntaria de Genaro 
Riestra Díaz en agosto de 1940, al ser llamado a España para su nombramiento como cónsul general en 
la Isla. Si bien todo lo anterior desecha la posibilidad de aceptar la tesis del protagonismo continental de 
Cuba en la avanzada falangista, un estudio comparativo en el Caribe tal vez pudiera arrojar un liderazgo 
más perceptible.30 En cambio, no deja de ser atractivo la cifra de filiales existentes a lo largo y ancho del 
país, aunque con un escaso número de asociados que oscilaba entre uno y treinta miembros.

Falangistas Falangistas
Pinar del 
Río

Artemisa 1
Camagüey

Nuevitas 3
Pinar de Río 1 Morón 8
San Luis 1 Ciego de Ávila 1
Los Palacios 1

Oriente

Bayamo 4

Cayo Masón 1
Victoria de las 
Tunas

11

Bahía Honda 1 Guantánamo 15

Guanajay 1
Santiago de 
Cuba

25

Consolación del Sur 1 Banes 1
Consolación del 
Norte

31 Mayarí 1
Habana Habana 111 Firmeza 1

Aguacate 5 Jobabo 1
Nueva Paz 10 Mafo 4
Güines 1 Daiquirí 1
Güira de Melena 25 Manzanillo 5

Matanzas Matanzas 4 Palma Soriano 9
Jagüey Grande 19 Holguín 2
Pedro Betancourt 4 Gibara 1
Colón 25
Cárdenas 30
Jovellanos 7
Perico 3
Unión de Reyes 1
Hoyo Colorado 1

Santa Clara Placetas 18
Camajuaní 2
Santa Clara 13
Mayajigua 7
Caibarién 13
Ranchuelo 18
Sagua la Grande 7
Cienfuegos 32
Guayos 10
Cruces 12
Manicaragua 1
La Moza 3
Santi Spíritu 1

30.  De la lista de países caribeños excluimos a la República Dominicana, pues según el historiador dominicano Bernardo 
Vega a partir de abril de 1939 la FE cesó su activismo político en la nación. Bernardo VEGA: Nazismo, fascismo y falangismo 
en República Dominicana, Fundación Cultural Dominicana, Santo Domingo, 1985.
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Aunque a simple vista resulta llamativo el tejido asociativo logrado por las FET y de las JONS en la 
Isla, los datos disponibles revelan otra realidad. Según el informe del Departamento Federal Informativo 
titulado “Relación de individuos propagandistas y dirigentes de la FET y de las JONS existentes en 
Cuba”,31 en 1942 funcionaban en la mayor de las Antillas 53 filiales y no 70 como afirmaban los 
periodistas norteamericanos Herbert Rutledge Southworth y W. R Espy en su trabajo citado, para un total 
de 515 falangistas diseminados por todo el país. En el caso particular de La Habana, de los 111 citados, 
15 se encontraban ausentes del territorio nacional, 9 pertenecían a la desaparecida FE de las JONS, 56 
eran miembros del antiguo CNE, 14 habían sido socios de la extinta JONS de la FE y 8 eran españoles 
llegados a las costas cubanas con alguna propaganda profranquista, pero sin vínculos asociativos con 
la FET y de las JONS. Sin tener en cuenta lo anterior y considerando falangistas a todos los registrados 
en el informe, las estadísticas arrojan el siguiente resultado: de los 157 527 españoles residentes en 
Cuba, según el censo de 1943, los falangistas representaban el 0,32% de la colonia hispana con una 
presencia apenas perceptible por provincias. Otro elemento de fuerza que demuestra que la actuación de 
la Falange Española fue juzgada más por el emparentamiento ideológico de la España franquista con las 
potencias del Eje que por la suya propia.

Las imputaciones eran simplemente el apego de sus opositores al pasado reciente de la organización 
y la inflación periodística expresión a su vez de un estado de pánico latente en la sociedad cubana, que 
crecía a medida que el peligro de la guerra se hacía inminente para el continente americano. Como 
resultado de esta campaña fantasmagórica, no privativa de Cuba, otras miradas más contemporáneas han 
llegado a plantear que fueron los propios consejeros del FBI los que llevaron el peso del espionaje y en 
todo momento estuvieron prestos a informar, conjeturar y mentir para debilitar la retórica paternalista 
del discurso franquista en su búsqueda por recuperar la presencia de España como eje espiritual del 
mundo hispánico, enclave depositario de su plenitud histórica.

Comenzado el año 1941, el gobierno cubano dio un vuelco súbito con relación a la FET y de las 
JONS. Los preludios del cambio habían sido anunciados por Fulgencio Batista meses atrás, al desmentir 
el recibimiento de manos de Genaro Riestra Díaz de una espada de acero toledana obsequiada por 
su llegada a la presidencia de la República, y solicitar la conmutación de la pena de muerte a favor 
de Cipriano Rivas Cherif y Carlos Montilla Escudero. No obstante, la promulgación del Decreto 
presidencial no. 168,32 la expulsión de Riestra Díaz del país y la adopción en la Isla de un sistema de 
contraespionaje coordinado con los servicios de inteligencia norteamericanos, fueron en la práctica las 
primeras muestras de adhesión incondicional de Cuba a la estrategia continental y el fundamento legal 
para que el grupo progresista de la colonia española y los marxistas del patio transformaran el fantasma 
falangista en una criatura adulta y, por demás, peligrosa.

Con la implementación de estas medidas, la izquierda comenzó a ver el fascismo en cualquier 
acción de la derecha. Falangista podía ser desde el cura de una localidad hasta el dueño de un pequeño 
comercio. Imputación que adquiría un impacto mayor si eran señalados como espías nazi-fascistas al 
servicio de Adolfo Hitler y Benito Mussolini y citados a comparecer por el Tribunal de Urgencia de 
La Habana. El ritmo de los acontecimientos avivó además la psicosis de guerra y potenció la imagen 
paramilitar de la Falange Española en los titulares del rotativo de los comunistas cubanos Noticias 
de Hoy y de la revista Nosotros, órgano oficial de la Casa de la Cultura. Cítese a modo de ejemplo lo 
sucedido en junio de 1941 después del descubrimiento de un supuesto “cuartel” falangista en una fábrica 
de la calzada de Guanabacoa, propiedad de Alfonso Serrano Vilariño, uno de los fundadores de la FE de 
las JONS de Cuba.

En el registro se encontraron dos camisas azules con la insignia falangista, distintos planos por 
provincias de la República de Cuba, algunos discursos de Hitler traducidos al español, planillas de 
inscripción de la FE de las JONS y dos revólveres que Serrano Vilariño negó fueran de su propiedad. 
El reo fue acusado también de mantener contactos en Hamburgo con Th. Kessemier, jefe del Servicio 
Exterior de la Deutcher Fichte Bund, según el informe del detective Octavio Ramos de Pablo al jefe de 

31.  AMINREX, Fondo España. Historia 0.2/73.3. Documentos históricos.
32.  El Decreto Presidencial no. 168 (29 de enero de 1941) declaró ilícitas todas las entidades que tuvieran conexiones 

políticas con organizaciones internacionales o se dedicaran a la captación de prosélitos contra el régimen democrático, y 
prohibió además los himnos, cantos, marchas, representaciones teatrales y cinematográficas, radioemisiones, salutaciones, 
fotografías, revistas, libros, periódicos y otros medios facilitadores de la propaganda totalitaria.
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la Policía Secreta Nacional de Cuba.33 Después de siete meses en prisión, Alfonso Serrano Vilariño fue 
absuelto al comprobarse que la documentación encontrada correspondía a la época en la que la FE de las 
JONS era una organización lícita y que todo apuntaba a ser una treta de Eloy Ruiz Sánchez, empleado 
de la fábrica, para vengarse de este por haberlo dejado cesante.

La indiferencia mostrada por el Diario de la Marina y el sucinto comentario aparecido en las 
páginas de El Avance Criollo contrastó con la divulgación que Nosotros le dedicó al suceso. Para sus 
redactores el hallazgo revelaba “la existencia de un plan de tipo militar, […] y de proyectos concretos 
de una sublevación que debía ser apoyada por fuerzas exteriores franquistas, al modo como en España 
participaron en el levantamiento los nazi-fascistas”.34 Una versión cuasi apocalíptica difundió la revista 
norteamericana Clik en su artículo titulado “La forma en la que la quinta columna del Eje ataca a los 
Estados Unidos. Relación completa interior de cómo los fascista combaten la democracia”: “En la 
invasión se ocuparon documentos justificativos de que la Falange mantiene un ejército en Cuba que 
incluye un regimiento completo de infantería, un batallón de artillería, un escuadrón de caballería, 
ingenieros y un escuadrón de aviación de más de doscientos hombres”.35

Más allá del hallazgo falangista encontrado en Guanabacoa y del alcance real de la seductora 
complicidad nazista-fascista-falangista, casi todos los miembros de la FET y de las JONS fueron 
acusados de delitos contra la estabilidad de la República y llamados a comparecer en la Sala Quinta 
de lo Criminal de la Audiencia de La Habana. La ira popular se adueñó de las calles y no pocos fueron 
los establecimientos comerciales españoles apedreados. Los juicios fomentaron también una creciente 
campaña de especulación periodística, que no tardó en comenzar a inquietar hasta a los propios 
funcionarios del Buró Federal de Contraespionaje.

Presos de la ansiedad, al declinar el año 1941 los opositores del franquismo en la Isla se aventuraron 
a vaticinar el final de la FET y de las JONS, la clausura del recinto diplomático y la ruptura, por 
consiguiente, de las relaciones con la “nueva España”. Pero, contrario a las expectativas suscitadas en 
diciembre de 1941, Fulgencio Batista admitió al español como parte de la familia cubana, garantizó la 
protección de sus negocios en el país y, por si fuera poco, consintió la permanencia de la organización. 
Aunque la información procesada hasta el momento no precisa las razones del repentino cambio 
gubernamental a inicios de 1942, nos inclinamos a pensar que la presión de Estados Unidos, la entrada 
de Cuba en la Segunda Guerra Mundial, la notoria germanofilia de España y la firma de los acuerdos 
de la Conferencia de Cancilleres celebrada en Río de Janeiro, determinaron que el 9 de febrero de 1942 
la Sala Quinta de lo Criminal de la Audiencia solicitara la declaratoria de ilicitud para la FET y de las 
JONS, ratificada el día 18 con su cancelación oficial del Registro de Asociaciones.

De esta forma, el ritmo de los acontecimientos europeos conseguía finalmente que la retórica 
discursiva a favor de la democracia actuara como un campo de fuerza entre el receptor y el emisor de 
la propaganda, y catalizara la toma de posiciones de Fulgencio Batista contra la derecha hispana. Pues 
el mito de una simple expresión simbólica había adquirido un valor real en el imaginario colectivo de 
la sociedad civil cubana, consumidor apto que, para ese entonces, lo había dotado de cuerpo y vida.36 
A través de un estricto control de la información, Estados Unidos había logrado tergiversar la realidad 
insular, sembrar el pánico entre sus habitantes y custodiar su patio trasero de vital importancia en la 
geopolítica panamericana, después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1943, el periodista 
norteamericano Allan Chase legitimaría las estrategias propagandísticas de la vecina nación norteña en 
su obra Falange. El ejército secreto del Eje en América, que no exenta de seguidores, ha mantenido por 
más de medio siglo una imagen exagerada acerca del desempeño de la Isla en la cruzada falangista de 
cara al continente americano. En tal sentido, Claude Lévi-Strauss apunta: “las obras individuales son 
todas mitos en potencia, pero su adopción en el modo colectivo es lo que actualiza su mitismo”.37

33.  ANC, Fondo Tribunal de Urgencia de la Habana, legajo 164, expediente 16.
34.  “Los últimos y reveladores descubrimientos policíacos”, Nosotros (La Habana), 20 de julio de 1941, p. 8.
35.  Ejemplar de la revista Clik, septiembre de 1941, p. 6, ANC, Fondo Tribunal de Urgencia de la Habana, legajo 165, 

expediente 14.
36.  Pierre BOURDIEU: “El campo literario. Prerrequisitos críticos y principios de método”, Criterios (La Habana), 

enero 1989-diciembre 1990, pp. 20-42.
37.  Claude LEVI-STRAUSS: «Mythologiques», en L`Homme nu (Paris), 1971, p. 560. Tomado de Luis BARJUA: La 

gente del mito, México, D.F, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1988, p. 24.
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El presente estudio tiene por objeto examinar la visión por parte de las autoridades del régimen 
franquista y de los principales diarios españoles, del general francés Raoul Salan (1899-1984) desde su 
periplo como líder militar en Indochina hasta su definitiva salida de la vida pública tras su liberación en 
1968 y la presentación de sus Memorias. Si el epicentro de su interés para el régimen, las autoridades 
y la prensa española fue su participación en el célebre “putsch de los generales” de Argel en 1961, que 
ya ha sido objeto de un trabajo reciente1, carecemos de un estudio que permita comprender la 
evolución cronológica de la visión desde España de una figura que en determinadas ocasiones 
concitó las esperanzas de amplios sectores del régimen que le consideraban como un nuevo 
Franco que no sólo conservaría una Argelia francesa, sino que impondría en la metrópoli un 
régimen similar al español.  

De esta forma, se examinarán en primer término las muy escasas referencias al general Salan 
aparecidas en la prensa española durante toda su vida anterior a su designación como comandante en 
jefe en Argelia en diciembre de 1956. Este nombramiento clave y su papel destacado en acontecimientos 
posteriores como la sublevación del 13 de Mayo que provocó la vuelta al poder del general De Gaulle 
en 1958 le llevaron a convertirse en una figura recurrente en los periódicos españoles incluso tras su 
relevo como jefe civil y militar en Argelia en diciembre de ese mismo año y su retiro oficial en junio 
de 1960, todo lo cual será el objeto del segundo capítulo de este trabajo. En tercer lugar se analizará el 
período en el que la prensa española y el régimen franquista prestaron una mayor atención a Salan, que 
comienza con su participación en el golpe de abril de 1961, continúa con su paso a la clandestinidad en 
tanto que líder de la recién fundada Organisation de l´Armée Secrète (OAS) y culmina con su detención 
el 20 de abril de 1962. Finalmente, se estudiará la gran repercusión que tuvieron en España tanto el 
juicio del exgeneral celebrado entre abril y mayo de 1962 como su indulto en junio de 1968, lo que 
mostraba la persistente influencia en amplios sectores del franquismo de la imagen de Salan como un 
posible Caudillo francés, que podría reproducir el modelo político de la dictadura española más allá de 
los Pirineos. Veamos por lo tanto en un primer momento qué imagen proyectó en España el militar galo 
durante su larga y brillante carrera antes de ascender al mando supremo en la guerra de independencia 
de Argelia.        

1.  Véase Álvaro FLEITES MARCOS: “Un événement français dans la presse et l´opinion espagnoles : le putsch des 
généraux d´avril 1961”, en Christine RIVALÁN GUEGO y Denis RODRIGUES (dirs.): L´Écho de l´événement. Du Moyen 
Âge à l´époque contemporaine, Rennes, PUR, 2011, pp. 195-206.  
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La imagen en España de Raoul Salan antes de su jefatura en Argelia
A pesar de su actuación destacada en la Segunda Guerra Mundial, como muestra su ascensión 

meteórica del grado de comandante al inicio de la contienda al de general de brigada a finales de 19442, 
la prensa española ni siquiera mencionó el nombre de Raoul Salan a pesar de su protagonismo en 
acciones como la liberación de Tolón en agosto de 19443. Tampoco sus primeros años en el conflicto de 
Indochina, como comandante de las tropas en el Norte de la colonia en octubre de 1945, negociador con 
Ho Chi Minh en 1946, de nuevo comandante en el Norte en 1947-1948, general en jefe en funciones 
de todo el teatro de Indochina en febrero-marzo de 1948 o ayudante del general en jefe De Lattre 
de Tassigny entre finales de 1950 y enero de 1952 concitaron prácticamente la menor atención por 
parte de los periódicos españoles. Únicamente el diario barcelonés La Vanguardia Española informó 
en diciembre de 1950 que “En el mando de las fuerzas de tierra sucede a Carpentier el general Salan”4. 

Tan sólo a partir de la muerte de De Lattre en enero de 1952, que conllevó el ascenso de Salan al 
cargo de comandante en jefe de todo el teatro bélico de Indochina, su nombre comenzará a aparecer en 
la prensa española con un poco más de frecuencia, aunque ésta continuará siendo durante el resto del 
período relativamente escasa. Así, por un lado se informaba sucintamente de sus ruedas de prensa más 
importantes, limitándose los periódicos a transmitir sin comentarios un breve resumen de los puntos de 
vista de Salan, quien se caracterizaba además en la época por una escasa elocuencia y una cierta dificultad 
en su trato con la prensa5. Estas malas relaciones y la incomprensión del gobierno francés ante las 
peculiaridades del conflicto en Indochina6 explican las críticas de las que Salan fue objeto en ocasiones 
en los periódicos galos, y que reprodujeron los españoles. Así, el diario monárquico madrileño ABC 
consideraba el 30 de abril de 1953 que, “[…] contra el general Salan se han formulado algunas críticas, 
acusándosele de excesiva prudencia”7 y al día siguiente que “[…] resulta algo difícil de comprender 
[la] táctica del alto mando franco-vietnamita, y no es extraño que en París se haya decidido sustituir al 
comandante en jefe, general Salan”8. Además debe tenerse en cuenta que ninguno de los jefes militares 
que se sucedieron en el conflicto ni el propio gobierno francés escaparon en algún momento a las críticas 
de la prensa española, que se explicaban no por una simpatía hacia el Vietminh, sino por el estado de 
las relaciones franco-españolas en el período. Y es que la prensa y el gobierno franquista juzgaban que 
Francia había adoptado una postura favorable hacia el comunismo en Europa al continuar acogiendo 
en su territorio a los refugiados republicanos y al mostrar una “[…] actitud contraria [a España] que 
[parece] ser principio casi axiomático de la política francesa”9 y esto explicaba su necesaria derrota 
en Asia ante otra manifestación de este mismo comunismo, considerado como un único bloque que 
constituía una amenaza global frente a los valores de la civilización cristiana y occidental. Así lo resumía 
claramente el articulista Cidiano en la Hoja del Lunes de Madrid del 27 de octubre de 1952: “[…] Quizá 
Francia olvida que quien siembra vientos no puede recoger otra cosa que tempestades aunque éstas no 
sean demasiado grandes en relación a las que intencionadamente y tenazmente provocó, por su parte, en 
otras latitudes anticomunistas”10.    

A pesar de ello, en este período también comenzaron a aparecer artículos que mostraban a Salan 
como un líder valiente y hasta heroico, rasgos que caracterizarán su imagen en la prensa española con 
posterioridad. De esta forma, ABC informaba el 19 de mayo de 1953 de una victoria en Laos, “de tropas 

2.  Cfr. Alain GANDY: Salan, París, Perrin, 1990, p. 114.
3.  Ibid., pp. 103-106.
4.  “Otras informaciones de extremo Oriente”, La Vanguardia Española, 21 de diciembre de 1950. 
5.  Cfr. Alain GANDY: Salan…, p. 211. Véanse por ejemplo: “Retirada francesa a 30 kms. de Hanoi”, Arriba, 26 de 

febrero de 1952 o “Bajas en Indochina”, Imperio, 12 de abril de 1952.
6.  Cfr. Claude HESSE D´ALZON: “Le conflit indochinois”, en André MARTEL (dir.): Histoire militaire de la France.4 

De 1940 à nos jours, París, PUF, p.311.
7.  “Será sustituido el general en jefe”, ABC, 30 de abril de 1953.
8.  “Para reforzar la situación francesa en Indochina los Estados Unidos están dispuestos a todo menos a enviar 

combatientes”, ABC, 1 de mayo de 1953.
9.  “Informe sobre ciertos aspectos favorables de la política francesa con respecto a España”. Madrid, 12 de agosto de 

1959. Archivo del Ministerio español de Asuntos Exteriores, FONDO RENOVADO, 5440/22. Sobre la posición francesa ante 
España en el periodo véase Anne DULPHY: La politique de la France à l’égard de l’Espagne de 1945 à 1955. Entre idéologie 
et réalisme, París, Ministère des Affaires Étrangères, 2002.

10.   CIDIANO: “« Ofensiva de otoño» en Indochina”, Hoja del Lunes, 27 de octubre de 1952.    
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francesas al mando personal del comandante jefe en Indochina, general Salan”11 y al día siguiente los 
periódicos falangistas de la Cadena del Movimiento, como el zamorano Imperio insertaban una crónica 
en la que destacaban la actuación de los “« comandos » dirigidos personalmente por el comandante jefe 
saliente general Salan”12. Así pues, en junio de 1954, tras la debacle de Dien Bien Phu, sucedida cuando 
Salan, llamado ya entonces “el Mandarín”, se encontraba destinado en la metrópoli, ABC que un año 
antes había considerado muy justificado el relevo del general galo, lo veía ahora como un muy buen 
candidato a volver al mando del que sólo le excluiría su “salud, no lo bastante buena para permitirle una 
estancia prolongada en Extremo Oriente”13. Como ahora se examinará, esta posición favorable a Salan 
se mantuvo durante todo su período como comandante en jefe en Argelia, entre diciembre de 1956 y 
diciembre de 1958 y como gobernador militar de París hasta junio de 1960 incrementándose incluso tras 
su retiro en esa fecha.

Salan desde su mando en Argelia hasta el putsch de los generales visto desde España 
Tras un destino en París, Raoul Salan fue nombrado a finales de 1956 comandante en jefe del Ejército 

francés en Argelia, donde dos años antes había estallado una revuelta independentista frente a una Francia 
que consideraba incluso constitucionalmente a Argelia como una parte integral de su territorio. Durante 
los primeros dieciocho meses de su mando en Argelia, la visión por los diarios españoles de Salan no 
fue diferente a la de su período en Indochina, caracterizadas ambas por la escasa frecuencia de noticias 
en los que se le mencionaba y la inexistencia de artículos consagrados especialmente a su persona. Del 
mismo modo, la tendencia favorable de la prensa hacia el general era perceptible en artículos como el 
del falangista Imperio del 21 de agosto de 1957 en el que se informaba que “el general Salan, de sesenta 
y tres años de edad (sic) veterano de cuarenta años de servicio ha dado instrucciones a los jefes del 
Ejército para que se hallen dispuestos a iniciar el contraataque”14. 

La situación cambió radicalmente el 13 de mayo de 1958 con la sublevación de los colonos 
pieds-noirs argelinos que ocuparon el edificio del Gobierno general en Argel en protesta por lo que 
consideraban como una actitud tibia del gabinete galo ante los rebeldes y para mostrar su oposición a 
la eventual designación en París de Pierre Pflimlin como nuevo Presidente del gobierno, al dudar de la 
voluntad del político alsaciano de conservar Argelia como un territorio francés15. Tras esta revuelta, los 
diferentes grupos pieds-noirs crearon un Comité de Salvación pública dirigido por el general Massu, 
que se puso a las órdenes de Salan. Este último recibió además la confianza del gobierno francés que le 
nombró delegado general en Argelia con plenos poderes militares pero también civiles. Salan se había 
convertido así en la figura clave de la evolución política francesa no sólo en Argelia sino en la propia 
metrópoli en un momento crucial. Por ello, su discurso del 15 de mayo ante una multitud de colonos 
enfervorecidos en Argel culminado con un llamamiento a la vuelta del general De Gaulle –del que se 
arrepentiría el resto de su vida– fue decisivo para el retorno al Poder de éste16.

 Estos acontecimientos transformaron la imagen de Salan en la prensa española pasando el militar 
galo a convertirse en una figura de gran importancia para ésta y aumentando en consecuencia muy 
significativamente su presencia en ella no sólo cuantitativa sino también cualitativamente. Así, por vez 
primera su foto ocupa portadas de periódicos españoles que comienzan también a realizar semblanzas 
biográficas de su carrera hasta ese momento y a dedicar columnas de opinión o editoriales a reflexionar 
sobre sus convicciones respecto al futuro de Argelia17. De esta forma, el célebre periodista falangista 
Maximiano García Venero opinaba en el principal periódico de la Cadena del Movimiento, Arriba, 
el 18 de mayo que “Raúl Salan, que es muy inteligente y cuyo papel en los acontecimientos aún no 
se ha esclarecido en la hora en la que escribo […] me dijo el 8 de marzo último: « Argelia es Francia. 

11.  “Contraofensiva en Laos”, ABC, 19 de mayo de 1953.
12.  “Se teme una nueva batalla en el Delta de Tonkín”, Imperio, 20 de mayo de 1953.
13.  “Aumento general de impuestos para sufragar los gastos de Indochina”, ABC, 4 de junio de 1954. 
14.  “Las tropas francesas de Argelia, en estado de alerta”, Imperio, 21 de agosto de 1957. Salan tenía en agosto de 1957, 

cincuenta y ocho años y no sesenta y tres. 
15.  Sobre el 13 de mayo argelino sigue siendo una referencia René RÉMOND: Le retour de De Gaulle, Bruxelles, 

Complexe, 1987.
16.  Jean LACOUTURE: De Gaulle. 2. Le politique, París, Seuil, 1985, p. 467. 
17.  Véase por ejemplo la portada del ABC del 15 de mayo de 1958.
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La defendemos y la defenderemos contra Oriente »”18. Naturalmente, pronto surgió una comparación 
entre el 13 de mayo francés y el 18 de julio español que no tardó en difundirse entre los periódicos y las 
autoridades franquistas, como lo haría también tras el golpe de los generales de abril del 6119. Aunque 
en menor medida, este paralelismo se extendió también al propio Salan, que se convertía así por primera 
vez a ojos de algunos periodistas en un plausible futuro Caudillo francés. De esta forma, un editorial en 
Imperio el 17 de mayo señalaba que:

“[…] Muchas veces se ha puesto como ejemplo para la salvación de los pueblos el hecho de las decisiones 
plagadas de locura. Naturalmente que fue una locura el paso del Estrecho que nuestras victoriosas fuerzas 
nacionales realizaron […] pero esta locura era de las que llevan inherente el espíritu heroico de las grandes 
empresas, y esta misma locura desesperada fue la que condujo al triunfo […] ¡bendita locura! […] Al recordar 
esto es cuando vemos con todo el valor que representa en sí la postura de generales como Salan […] Nadie puede 
precisar si lograrán o no su objetivo, pero sí que han intentado una empresa según los mejores ejemplos […]”20

Aunque el ascenso al poder del general Charles De Gaulle puso fin por el momento a esta 
percepción, trasladándose las comparaciones con Franco al propio De Gaulle21, como veremos, esta 
imagen se repetirá tras el paso de Salan a una posición contraria a la política argelina del gobierno. Dicha 
evolución tuvo lugar como consecuencia del paulatino y a menudo equívoco giro del nuevo Presidente 
francés hacia la idea de la autodeterminación argelina. Salan se convirtió en un estorbo para esta política 
y fue retirado del mando en Argelia mediante su nombramiento como inspector general del Ejército que 
luego se convertiría en el meramente honorífico de gobernador militar de París, en lo que el general 
consideró con razón como “[une] espèce de destitution”22. Sin embargo, a pesar de la escasa importancia 
real de su cargo, Salan continuaba siendo una figura muy importante para la prensa peninsular, que 
siguió en detalle su viaje a España a finales de marzo de 195923 destacando su simpatía por el régimen 
franquista en entrevistas concedidas a diferentes periódicos en Madrid: “[España] es un gran país a cuya 
cabeza hay hombres de valía excepcional”24. En junio de 1960, en el momento de cumplir sesenta y un 
años, Raoul Salan se retiró oficialmente del Ejército conformemente al reglamento y se trasladó con 
su familia a Argelia de donde el gobierno francés le obligó a marcharse tras realizar en septiembre de 
ese mismo año unas declaraciones contrarias a la política de De Gaulle, cada vez más tendente a una 
futura independencia. Los diarios españoles pasaron a considerar a Salan, “hombre que gozaba de un 
gran prestigio […] que se ha convertido en un héroe militar”25 según La Vanguardia Española, como el 
auténtico “[…] jefe de la oposición defensora de los derechos inalienables de Francia sobre Argelia y 
contraria a capitulaciones y condescendencias”26 como le definió ABC.  

Si en el seno del régimen franquista existía una tendencia –liderada por el ministro de Asuntos 
Exteriores, Fernando María Castiella– favorable a la política argelina de De Gaulle porque quería evitar 
cualquier riesgo en su estrategia de acercamiento a Francia, otra no menos definida, en la que se podía 
incluir al propio Franco, se mostraba propicia a la permanencia de una Argelia francesa, por temor a que 

18.  Maximiano GARCÍA VENERO: “El levantamiento de Argelia y sus orígenes desde 1956”, Arriba, 18 de mayo de 1958.
19.  Cfr. Álvaro FLEITES MARCOS: “Un 18 de julio francés?: la memoria de la sublevación franquista y la visión 

española del retorno al Poder de De Gaulle”, AMNIS. Revue de civilisation contemporaine Europe/Amériques, (2011). Olivier 
COMPAGNON, Mona HUERTA et Severiano ROJO (eds.): Exemplaire sur Memorias de la guerra civil española: Transmisión, 
reapropiación y usos. http://amnis.revues.org/1492. Estas comparaciones a menudo señalaban no sólo las similitudes sino 
también a las diferencias con el golpe que dio inicio a la Guerra Civil. Así, José María Pemán reflexionaba que “[…] por 
algo los españoles nos sublevamos en julio. Los franceses en mayo. Apasiona ver si logran convertir una sublevación en una 
batalla de flores […] Los de París le dicen cosas amables a Salan […] Salan confía en París […] Francia intenta ahora algo más 
refinado: la « guerra civil constitucional ». Me la estoy viendo ensayar un Brunete y un Ebro verbal y telegráfico entre París y 
Argel […]”. José María PEMÁN: “El sobre azul”, ABC, 29 de mayo de 1958. 

20.  “El camino de la Salvación”, Imperio, 17 de mayo de 1958.
21.  Cfr. Álvaro FLEITES MARCOS: De Gaulle y España, Avilés, Azucel, 2009, p. 234.
22.  Raoul SALAN: Mémoires. Fin d´un Empire. Volume 4, L´Algérie, De Gaulle et moi, Paris, Presses de la Cité, 1974, p. 207.
23.  Véanse a modo de ejemplo, “El general Salan en España”, ABC, 24 de marzo de 1959, “Salan en Burgos”, Imperio, 

25 de marzo de 1959 o “El general Salan, en un pueblecito de Toledo”, Imperio, 2 de abril de 1959.
24.  Emilio GONZÁLEZ NAVARRO: “« Vengo a recordar. -Arriba España » dice Salan”, Imperio, 26 de marzo de 1959. 
25.  Antonio COLÓN: “Nueva tensión entre París y Túnez”, La Vanguardia Española, 28 de septiembre de 1960.
26.  “La guerra endémica de Argelia”, ABC, 17 de septiembre de 1960.
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su independencia la hiciera caer bajo la influencia soviética y porque sería un mal precedente para el 
Sahara Occidental y las demás colonias que España aún conservaba en África27. Por ello el embajador 
español en París, José María de Areilza, recibió instrucciones para invitar a Salan a trasladarse a España 
donde podría escapar de la vigilancia de la policía francesa y donde recibiría “toute l´aide matérielle et 
morale nécessaire”28. Su llegada a Barcelona el 31 de octubre concitó el interés de todos los periódicos 
que ante la inquietud provocada en el gobierno y la opinión pública francesa se apresuraron a negar 
cualquier implicación del gobierno español añadiendo que de todas formas, si el general tenía prohibido 
trasladarse a Argelia, nadie le había advertido que no podía trasladarse a España29. 

Durante su estancia en España, que se prolongaría durante medio año, el general realizó diferentes 
viajes por la Península y sus visitas a diferentes ciudades fueron objeto de una gran atención no sólo 
por parte de la prensa local y regional concernida sino también de la nacional. El mejor ejemplo fue 
su primera llegada a Madrid el 4 de noviembre de 1960 en la que, como titulaba en su pie de foto 
ABC, “el general Raúl Salan […] en la estación del Mediodía fue recibido por multitud de periodistas 
y fotógrafos”30. Junto a ello, el militar retirado concedió numerosas entrevistas a diarios españoles –
quienes consideraban que “el general Salan siempre es noticia”31– en los que defendía sus planes para el 
futuro de una Argelia francesa y criticaba las posiciones ya marcadamente favorables a la independencia 
que defendía el gobierno de su país32. Entre ellas destacaron las concedidas a Maximiano García Venero 
publicadas por el diario ABC el 16 y 17 de noviembre y el 10 de enero. El periodista, que le acompañaría 
durante parte de su estancia, formaba parte de un círculo de falangistas de los que la cabeza más 
visible era el cuñado de Franco y antiguo ministro, Ramón Serrano Suñer, con los Salan desarrollaría 
importantes contactos. Esto llevó a la prensa del exilio republicano, a imagen del periódico comunista 
Mundo Obrero, a acusar al gobierno franquista de apoyar los futuros planes subversivos de un militar 
considerado como reaccionario en algunas ocasiones y como fascista en otras: 

“[…] no extrañará que la gran mayoría de nuestros compatriotas condenen el cobijo cómplice que las 
autoridades franquistas han dado en España a Salán, Lagaillarde y otros ultras franceses que despiden un 
inconfundible tufo a colonialismo trasnochado y a fascismo impenitente […] Sabido es que en el viaje de 
Salan intervinieron activamente representantes del gobierno de Franco en París […] Serrano Suñer, el cuñado 
de Franco, es el alcahuete de las actividades de Salan […] en España […] En Madrid se da por cierta una 
entrevista entre Franco y Salan aunque en realidad no necesiten entrevistarse para intercambiar sus « puntos 
de vista » […] El silencio de Franco es el del que ya no está para muchos trotes. Pero si en Argelia y en Francia 
los ultras pudieran llevar a cabo sus planes fascistas, lo veríamos exultar de júbilo […]”33

Lo cierto es que el periódico comunista no andaba muy desencaminado porque en abril de 1961, 
tras el inicio del llamado “putsch de los generales” en el que una serie de militares retirados del Ejército 
francés en Argelia ejecutaron un golpe de Estado para intentar frenar el camino a la independencia 
del país norteafricano, Serrano Súñer consiguió que Salan pudiera dirigirse a Argel para unirse a los 
golpistas en un avión pilotado por Carlos Texidor, un falangista veterano de la División Azul y en aquel 
momento subdirector de la compañía aérea Aviaco34. En opinión del embajador Areilza se trataba de:  

27.  Cfr. Álvaro FLEITES MARCOS: “Un acercamiento engañoso: las relaciones políticas hispano-francesas 
entre 1958 y 1970”, Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, 4 (2009). http://ccec.revues.org/2738.

28.  Anne DULPHY: Entre l´Espagne et la France. L´Algérie des Pieds-noirs, París, Vendémiaire, 2014, p.308. Areilza 
no menciona su participación en el episodio en sus Memorias y sólo recuerda haber conseguido que “[…] de Madrid me dieron 
seguridades de que sería convenientemente vigilado para conocer sus últimos desplazamientos”. José María De AREILZA: 
Memorias Exteriores, 1947-1964, Barcelona, Planeta, 1984, p. 155.  

29.  Cfr. “El general Salan en Barcelona”, ABC, 1 de noviembre de 1960, “Salan no tenía prohibido venir a España”, 
Arriba, 2 de noviembre de 1960 o Carlos SENTÍS: “Plácida jornada conmemorativa del principio de la tragedia argelina”, La 
Vanguardia Española, 2 de noviembre de 1960. 

30.  ABC, 5 de noviembre de 1960.
31.  “Salan, en San Sebastián”, ABC, 11 de noviembre de 1960.
32.  Véanse por ejemplo DEL ARCO: “Mano a mano. General Salan”, La Vanguardia Española, 2 de noviembre de 1960 

o “Salan habla para ABC”, ABC, 5 de noviembre de 1960. 
33.  “Argelia y los Pirineos”, Mundo Obrero, 1 de enero de 1961.
34.  Gastón SEGURA VALERO: A la sombra de Franco. El refugio español de los activista franceses de la OAS, 

Barcelona, Ediciones B, 2004, pp.189-193. 
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“[...] un error político considerable que no tenía explicación de mediana credibilidad. Mientras en París 
manteníamos unas correctas relaciones con De Gaulle que iban mejorando de día en día, sectores importantes 
del establishment franquista jugaban abiertamente a la desestabilización violenta del gaullismo y de la V 
República […]”35 

Y en la misma línea poco después del fracaso del putsch el ministro de Asuntos Exteriores Castiella 
criticaba con dureza ante el embajador francés Roland de Margerie a [...] les amis espagnols du général 
[Salan], comme M. Serrano Suner (sic), qui, avec une inconcevable légèreté, l´ont encouragé dans ses 
intrigues [...] et aidé à quitter la Péninsule”36. Sin embargo, como ahora se examinará y como el mismo 
Areilza reconocía37, esta opinión de los diplomáticos españoles estuvo muy lejos de ser unánime en el 
seno del régimen y de los periódicos de la España franquista. 

La visión española de Salan desde el golpe de los generales hasta su captura
La prensa española trató de manera muy diferente y a menudo contrapuesta el golpe argelino. 

A modo de resumen se puede señalar que entre los grandes diarios, el conjunto de la prensa de la 
cadena del Movimiento y el vespertino madrileño Informaciones se mostraron claramente favorables 
a los sublevados mientras que el católico liberal Ya y los monárquicos ABC y La Vanguardia Española 
apoyaron desde un principio al gobierno francés38. Todos los diarios coincidieron sin embargo en 
señalar el protagonismo de Salan en el golpe, identificándole desde un principio –erróneamente– 
como su principal organizador y líder en lugar del general Challe39. Además volvieron a desarrollarse, 
especialmente en la prensa falangista, las comparaciones entre el golpe del 21 de abril y el del 18 de 
julio del 36, así como entre los líderes del bando nacional y los rebeldes argelinos que habrían realizado 
a ojos de Arriba, “[…] un grito enérgico y valiente. Un alarde de belleza y de idealismo”40.  

Del mismo modo, tras el fracaso del golpe todos los periódicos van a coincidir en negar la 
implicación española en éste y más concretamente la ayuda otorgada a Salan para que se trasladara a 
Argel. Esta voluntad de refutar cualquier colaboración de Madrid con los sublevados comenzó desde el 
inicio mismo del putsch, y dio lugar en el diario Imperio a la paradoja de que en el mismo número del 23 
de abril se afirmaba en portada que el Mandarín era uno de los líderes del golpe y en la página nueve se 
informaba en titulares que “Salan ha desparecido del hotel pero se encuentra en Madrid”41. La campaña 
se agudizó a raíz de informaciones de la prensa internacional que obligaron con toda probabilidad al 
Palacio de Santa Cruz a transmitir al conjunto de los diarios una consigna para que publicaran una 
nota supuestamente originada en la “Magreb Arabe Press” de Rabat en la que se afirmaba que “la 
actitud del gobierno español ha sido de absoluta corrección” y que la fuga de Salan se habría debido a 
“circunstancias imprevisibles”42. 

Pero la prensa extranjera no se satisfizo de este desmentido más o menos oficioso y la de los 
exiliados españoles aprovechó por su parte para denunciar una vez más la ayuda de Franco a Salan. 
Así, Mundo Obrero publicaba en la portada de su número del 1 de mayo una carta del secretario general 
del PCE, Santiago Carrillo, al líder de los comunistas franceses Maurice Thorez, en la que afirmaba 

35.  José María De AREILZA: Memorias..., p. 159.
36.  Roland de MARGERIE: Telegrama de Roland de Margerie, embajador francés en Madrid al Ministère français des 

Affaires Etrangères (en adelante MAE-F). Madrid, 27 de abril de 1961. Documents Diplomatiques Français 1961,vol. I, París, 
Imprimerie Nationale, 1997, p. 376.

37.  “[…] Hubo un periódico que al día siguiente del suceso comparaba el vuelo de Salan con el que llevó a Franco, 
un cuarto de siglo antes, de Canarias a Tetuán, en el inicio de nuestra guerra civil. Los más delirantes argumentos de la « 
cristiandad blanca » en lucha contra el «Islam prosoviético » teñidos de un triunfalismo con sabor pétainista aparecieron en 
distintos órganos de la prensa española de los días sucesivos”, José María De AREILZA: Memorias..., p. 159. 

38.  Véase Álvaro FLEITES MARCOS: “Un événement …”, pp. 195-206.  
39.  Véase por ejemplo “Los protagonistas del alzamiento”, ABC, 23 de abril de 1961. En la misma línea La Vanguardia 

Española situaba en su portada del 23 de abril una foto de Salan el doble de grande que la de los demás líderes golpistas e 
indicaba que  “todos los indicios le señalan como el jefe de la rebelión”. 

40.  Luis SÁEZ DE GOVANTES: “El tapete de Argelia”, Arriba, 25 de abril de 1961.
41.  Cfr. “Parte del Ejército argelino se rebela contra De Gaulle” y Ángel ROSELLO: “Estupefacción y sorpresa en toda 

Francia”, Imperio, 23 de abril de 1961.
42.  “La actitud del gobierno español ha sido de absoluta corrección”, Arriba, 30 de abril de 1961. La misma nota aparece 

en ABC, La Vanguardia Española, Ya y en numerosos periódicos regionales.  
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que “[…] amparado por Franco y por su policía, el general Salan pudo ir tejiendo tranquilamente los 
hilos del complot […]”43. En un tono más irónico pero muy bien informado, el anarquista Solidaridad 
Obrera señalaba por su parte que “[…] Con motivo de la sublevación de Argelia en abril último un 
militar francés, Salan, escapó de la Península vía Argelia, en avión conducido por un oficial del ejército 
franquista que al regreso de su peculiar misión fue procesado. Lo que se ignora de toda ignorancia es 
en qué cárcel se encuentra. Esperamos con curiosidad el día en que ese delincuente (Teixedó) (sic) será 
juzgado”44. Si el régimen franquista podía permitirse desdeñar estas publicaciones cuyas tiradas eran 
muy reducidas y sus lectores ya convencidos opositores, no era éste el caso de un artículo del New York 
Times, que obligó a los diarios españoles a una nueva serie de desmentidos una vez más orquestados 
probablemente desde el Palacio de Santa Cruz y una vez más sin el resultado esperado45. A pesar de ello, 
la polémica fue despareciendo conforme la actualidad fue creando otros centros de interés, y en primer 
lugar el derivado del comienzo de las actividades del grupo terrorista Organisation de l´Armée Secrète 
(OAS) que, liderado por Salan, se proponía evitar la independencia de Argelia. 

La OAS, que nació en Madrid en enero de 1961, contó durante buena parte de su existencia con 
el apoyo discreto pero eficiente del régimen franquista, que cobijó en su territorio a buena parte de sus 
principales líderes46. Y es que el propio Franco continuaba  convencido, incluso tras el fracaso del golpe, 
de la necesidad de conservar una Argelia francesa utilizando para ello la fuerza militar. Así se lo hizo 
saber al embajador francés en Madrid, Roland de Margerie, Manuel Aznar, director de La Vanguardia 
y muy próximo al jefe del Estado. Aznar llegó incluso a transmitir a Margerie que, como consecuencia 
de lo anterior, “le Général Franco n´éprouve aucune hostilité envers les ex-généraux français qui ont 
cherché à prendre le pouvoir en Algérie, ou contre leurs émules éventuels”47. La presencia de la OAS en 
territorio español otorgaba además casi gratuitamente una poderosa carta al gobierno franquista en su ya 
antigua pugna por obtener de su homólogo galo que evitara o al menos redujera las actividades de los 
exiliados republicanos al norte de los Pirineos48. Sin embargo, la opinión del Caudillo sobre el Mandarín 
resultaba sorprendentemente muy negativa: “[…] Son indulgence ne s´étend pas au Général Salan sur 
qu´il s´exprime en termes sévères, et qui lui paraît un personnage d´une grande médiocrité: « Nous 
n´attendons certainement pas » a dit le Caudillo, « que ce soit lui qui réussisse dans une entreprise où 
d´autres ont certainement de meilleures chances que lui »”49. 

En cuanto a la prensa española, a excepción de Arriba y los periódicos del Movimiento que 
no ocultaban su simpatía hacia la OAS y de ABC que se mostraba más tibio en su condena, en su 
mayoría ésta se mostró muy crítica con la organización terrorista desde el principio50. Así, aun cuando 
de nuevo se comparaba a Salan con Franco, ahora se hacía claramente para ensalzar al segundo, al 
que por ejemplo José María Pemán consideraba “mucho menos gesticulante que ninguno de estos 
galos”51. En octubre de 1961, las continuas negociaciones entre los gobiernos francés y español, “dont 
il restera peu de trace dans les dossiers, mais qui a donné lieu à de multiples et délicates démarches”52 

43.  Santiago CARRILLO: “Una carta de Santiago Carrillo a Maurice Thorez”, Mundo Obrero, 1 de mayo de 1961. 
Véase también “Noticias comentadas”, CNT, 7 de mayo de 1961.

44.  “Notas de actualidad”, Solidaridad Obrera, 19 de octubre de 1961.
45.  Véanse, “Los alguaciles alguacilados”, La Vanguardia Española, 10 de mayo de 1961, “Protesta española contra 

el « New York Times »”, ABC, 14 de mayo de 1961 o “Enérgica carta rebatiendo las críticas del « New York Times » contra 
España”, La Hoja del Lunes, 15 de mayo de 1961.

46.  Cfr. Olivier DARD: Voyage au cœur de l´OAS, Paris, Perrin, 2005, pp. 76 y Gastón SEGURA VALERO: A la 
sombra de…

47.  Roland DE MARGERIE: Nota secreta para Maurice Couve de Murville, ministro de Asuntos Exteriores francés, 
26 de agosto de 1961. Archives du Ministère des Affaires Etrangères (en adelante AMAE-F), Cabinet du Ministre, Couve de 
Murville, vol. 84.

48.  Cfr. Álvaro FLEITES MARCOS: “Un acercamiento…”.
49.  Roland DE MARGERIE: Nota secreta para Couve de Murville, 26 de agosto de 1961, AMAE-F, Cabinet du Ministre, 

Couve de Murville, vol. 84.
50.  En ABC contrastaba la línea editorial del diario, habitualmente crítica con la OAS, con los artículos de su corresponsal 

en Argel, Salvador López de la Torre, claramente favorable a la organización terrorista durante prácticamente todo el período. 
Cfr. Anne DULPHY: Entre l´Espagne et…, p. 309.

51.  José María PEMÁN: “Franco”, ABC, 1 de octubre de 1961. 
52.  Roland DE MARGERIE: “Réflexions de fin de mission en Espagne”, Informe destinado al MAE-F, 29 de mayo de 

1962. AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1961-1970, vol. 381.



39

como las definió Roland de Margerie, llevaron a las autoridades franquistas a detener a buen número 
de activistas de la OAS, que se vengó colocando bombas en los consulados españoles en Orán y 
Argel53. A partir de ese momento la imagen de los ultras argelinos se degradó sustancialmente incluso 
en las publicaciones que hasta ese momento le eran más afines, aunque en general éste no fuera el 
caso de la de su líder, ya que se consideraba que “el ex general Salan es desbordado por muchos 
de sus colaboradores, que se lanzan a la acción individual conducidos por el miedo o la cólera o la 
venganza”54. 

El 20 de abril de 1962, Salan fue detenido en Argel y de nuevo una noticia concerniente al antiguo 
general ocupó el lugar más destacado de las portadas de todos los periódicos que en su conjunto 
acogieron de forma neutra la noticia considerando que el Mandarín ya no tenía ninguna escapatoria y 
que su papel en la OAS era “más simbólico que real”55. El corresponsal de Informaciones Carlos Sentís 
sospechaba incluso que su detención,“[...] ha tenido lugar en un momento tan oportuno, tan estimable 
para las conveniencias tácticas como para que, en algunos ambientes, se tenga la impresión de que 
las autoridades le acechaban desde hace algún tiempo [...]”56. Y si su captura había atraído de nuevo 
el máximo interés de los diarios españoles hacia Salan, su juicio continuaría esta tendencia. Como 
anunciaba ya algo pomposamente el corresponsal de la Cadena del Movimiento en París, Manuel de 
Agustín, “para mediados del mes próximo […] a través de una serie de audiencias [se descubrirá] el 
espectro de la muerte queriendo abrazar a un soldado de sesenta y tres años que afronta el pelotón de 
ejecución por una causa que unos califican de nacional y otros de delictiva”57. 

El juicio y el indulto de Salan vistos desde España
El proceso del ex general, que duró cerca de un mes, concitó la atención de los periódicos 

peninsulares, pero estos no se limitaron a narrar los acontecimientos del juicio, es decir, esencialmente 
las declaraciones de los testigos entre los que algunos se “cuadraban militarmente ante el acusado”58, 
sino que en este momento realizaron sus análisis más completos sobre la figura del Mandarín, que 
mostraban por otro lado que la prensa española continuaba en su mayoría percibiéndole de manera muy 
positiva59. De esta forma, Salvador López de la Torre consideraba en ABC y La Vanguardia Española 
que “[…] la jefatura de la OAS era como un suicidio diferido que el propio Salan había aceptado desde 
el primer día, consciente de que su postura era sólo un símbolo”60. No resulta extraño por lo tanto que 
cuando en lugar de la esperada pena de muerte se conoció el veredicto de su condena a cadena perpetua, 
casi toda la prensa se mostrara muy satisfecha del resultado. ABC y La Vanguardia Española incluían 
así fotos de los abogados de Salan abrazándose mientras “el público se manifestaba con gritos de júbilo 
y cantando la Marsellesa”61, y una columna en Imperio acusaba duramente al fiscal y se alegraba de la 
“[…] buena lección que recibió el susodicho, del hombre que por mera circunstancia se sentaba en el 

53.  Cfr. Anne DULPHY: Entre l´Espagne et…, p. 313.
54.  J. MIQUELARENA: “Existen diferencias importantes entre el gobierno francés y el « parlamento » argelino sobre 

determinados puntos importantes”, ABC, 4 de marzo de 1962. No siempre los periodistas españoles eximían al general de los 
peores crímenes de la OAS. Un articulista de la Hoja del Lunes de La Coruña le preguntaba “[…] ¿Ha visto usted Monsieur 
Salan la fotografía de esa chiquilla de cuatro años que ha quedado ciega por la explosión de uno de sus plásticos? […] ¿Vio 
los cadáveres de los cinco compatriotas suyos que murieron pisoteados por la multitud al repeler la policía una manifestación 
contra ustedes? Monsieur, puede creerme si le digo que está usted definitivamente condenado ante Dios y ante el futuro”. 
CAPARRÓS: “Carta abierta a Raúl Salan”, La Hoja del Lunes, 12 de marzo de 1962.

55.  Manuel DE AGUSTÍN: Salan detenido en Argel, Arriba, 22 de abril de 1962. Véanse también J. MIQUELARENA: 
“La delación de un miembro de la O.A.S permitió la captura de Salan”, ABC, 22 de abril de 1962 o “Todo se hundía alrededor”, 
La Vanguardia Española, 22 de abril de 1962.

56.  Carlos SENTÍS: “Salan, detenido y trasladado a París”, Informaciones, 21 de abril de 1962. 
57.  Manuel DE AGUSTÍN: “Salan detenido en Argel”, Arriba, 22 de abril de 1962.
58.  “Varios generales se cuadran ante el acusado”, ABC, 20 de mayo de 1962.
59.  El gran interés del juicio llevó incluso al humorista gráfico Dávila a realizar en la Hoja del Lunes de Madrid una viñeta 

sobre éste en la que se podía observar a dos hombres conversando en voz baja acerca de unos jueces: “-Mire usted, yo creo que 
ni están todos los que son…-…y que son todos de Salan”, DÁVILA: “Jueces”, La Hoja del Lunes, 28 de mayo de 1962.   

60.  Salvador LÓPEZ DE LA TORRE: “Los dos Salan”, ABC, y “Alfa y omega del general Salan”, La Vanguardia 
Española, 24 de abril de 1962.

61.  ABC, 25 de mayo de 1962.



40

banquillo de los acusados”62. Un editorial de La Vanguardia Española resumía bien el punto de vista de 
la gran mayoría63 de la prensa peninsular:

“[...] la muerte de Salan ha quedado atrás. Salvo en el corazón de los fanáticos empedernidos y sin remedio o 
de los profesionales del canibalismo político, habrá alegría en todas partes. Resultaba muy doloroso, siniestro 
casi, ver morir guillotinado o fusilado a un general que fue un gran combatiente, y que ahora era un triste 
vencido; un combatiente de elevados ideales, aunque las circunstancias acabaron llevándole a una lucha 
irregular [...]”64  

Y en el mismo sentido, un editorial de ABC unos días después consideraba incluso que, “[…] Ahora 
ya no se trata de dictaminar quien tiene razón, si De Gaulle o Salan. Eso ya lo dirá la Historia”65. 

Durante los seis años que Salan pasaría en prisión, su nombre desapareció prácticamente de los 
periódicos españoles, que tan sólo reproducían apoyándolas las ocasionales peticiones de amnistía que 
tenían lugar en Francia66. Por ello resultó más sorprendente la extraordinaria atención que los periódicos 
españoles concedieron a la liberación de Salan el 15 de junio de 1968, tras los acontecimientos del mayo 
francés. El mismo embajador galo en Madrid, Robert de Boisseson, se confesaba en un informe a su 
ministerio, “[...] frappé du grand retentissement dans la presse espagnole de la libération de l´ex-général 
Salan, à laquelle tous les journaux ont accordé les gros titres de leurs premières pages et de nombreux 
commentaires”67. En efecto, el conjunto de los periódicos otorgaron una gran importancia a la noticia 
del indulto del Mandarín, que recibieron de forma unánimemente positiva lamentando sólo como ABC, 
“el retraso […] de la operación de acercamiento al Ejército que ha podido costar muy cara a Francia [ya 
que] […] veía a sus más brillantes compañeros condenados –no olvidemos que Salan era el oficial más 
condecorado del Ejército francés, con más de diez filas de cintas gloriosas cruzando su pecho de héroe”68. 
Y La Vanguardia Española señalaba incluso la “satisfacción en Toledo por la libertad del general Salan”69.

Según el embajador Boisseson la importancia del Ejército en España y su solidaridad con sus 
colegas franceses, la defensa de la estabilidad institucional en Francia a la que se asociaban los medios 
conservadores españoles y las amistades españolas del propio Salan podían explicar este sorprendente 
interés de los diarios de su país de residencia:

“[...] La première [explication] est sans doute pour un pays où le prestige et l´importance de l´armée demeure 
au premier plan, la satisfaction de voir un officier général sortir d´un séjour en prison, jugé indigne et mortifiant 
par beaucoup de ses camarades de l´Armée espagnole. En outre les milieux conservateurs de ce pays, qui 
[...] tiennent essentiellement à la stabilité des institutions françaises, se sentent rassurés par ce qui leur parait 
signifier une réconciliation complète entre le général de Gaulle et l´Armée [...] Enfin, je crois intéressant de 
noter certains liens particuliers que l´ex-général Salan entretenait avec le pays de ma résidence. C´est en effet 
en Espagne que l´ancien chef militaire de l´O.A.S. avait trouvé refuge des 1960. Il avait su alors opportunément 
rappeler à ses relations ses souvenirs d´enfance au sein d´une partie espagnole de sa famille qui vivait dans une 
maison de campagne proche de Casarrubias, à une cinquantaine de kilomètres de Madrid [...]”70

62.  Arcadio RODRÍGUEZ CEPEDA: “Inconcebible”, Imperio, 25 de mayo de 1962.
63.  Tan sólo Informaciones consideraba la sentencia  “absolutamente ilógica”. Cfr. “La sentencia sobre Salan, victoria 

de la O.A.S.”, Informaciones, 24 de mayo de 1962.
64.  “La muerte quedó atrás”, La Vanguardia Española, 25 de mayo de 1962. Véase también en la misma línea el artículo 

de Pedro GÓMEZ APARICIO: “La semana internacional”, La Hoja del Lunes, 28 de mayo de 1962.
65.  “Por fin el sentido común”, ABC, 7 de junio de 1962.
66.  Así, según el corresponsal de La Vanguardia Española en París, Enrique Laborde al “dejar en prisión a Salan se 

mantiene la división nacional”. Enrique LABORDE: “París: De Gaulle y el derecho de gracia en favor de los condenados 
políticos”, La Vanguardia Española, 25 de diciembre de 1966.

67.  Robert DE BOISSESON: “Nouvelles réactions à la crise française”, Informe de Robert de Boisseson, embajador 
francés en Madrid al MAE-F, Madrid, 21 de junio de 1968, AMAE-F, EUROPE, Espagne, 1961-1970, vol. 293.

68.  “Francia y su Ejército”, ABC, 16 de junio de 1968. Véanse también, “El general Salan y otros diez condenados por 
actividades en la O.A.S., indultados por De Gaulle”, ABC, 16 de junio de 1968, “El general Salan, en libertad”, Arriba, 16 de 
junio de 1968, “El general Salan, en libertad”, Informaciones, 16 de junio de 1968 y “París: Amnistía para el general Salan y 
otros diez miembros del levantamiento de 1961”, La Vanguardia Española, 16 de junio de 1968.

69.  Luis MORENO NIETO: “Satisfacción en Toledo por la libertad del general Salan”, La Vanguardia Española, 21 de 
junio de 1968.

70.  Ibid.
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Con todo, esta extraordinaria cobertura periodística resultó de muy escasa duración y la decisión 
del Mandarín de retirarse por completo de la vida pública71 tras su salida de la cárcel fue poco a poco 
reduciendo el interés de los periódicos españoles por su figura, que sólo volvería a suscitar de forma 
ya mucho más limitada su atención con motivo de la presentación de sus Memorias en 1971 cuando ya 
nadie en España podía considerarle como un posible Franco francés72. 

Conclusión
Buena parte de la prensa y del régimen franquista, influidos por su propia propaganda y por su imagen 

de los sucesos que precedieron a la Guerra Civil, manifestaron en numerosas ocasiones una tendencia 
a tomar sus deseos por realidades e interpretar diferentes acontecimientos de la vida política de países 
extranjeros como nuevos dieciochos de julio y a sus protagonistas como nuevos Caudillos en potencia. 
En el caso francés, esta imagen deformada se aplicó implícitamente a las sublevaciones argelinas del 13 
de mayo de 1958 y del 21 de abril de 1961 al igual que al principal protagonista de ambas, el general 
Raoul Salan. Esto explica en buena parte la imagen esencialmente positiva de la que gozó el general 
francés en la mayoría de la prensa española durante el franquismo, incluso después de los numerosos 
crímenes cometidos por la OAS bajo su dirección. Y es que si la visión de la organización terrorista 
fue tributaria de su utilidad para el régimen franquista como moneda de intercambio para obtener de 
Francia medidas contra los refugiados republicanos, degradándose su imagen una vez su cometido 
cumplido, éste no fue el caso de la de su líder, que seguiría conservando la deferencia de la mayoría 
de las publicaciones españolas. Dicho paralelismo explica también el gran interés de los periódicos 
españoles por Salan a partir del primer levantamiento argelino, que contrastaba con su escasa presencia 
en las páginas de los diarios peninsulares antes de esa fecha, a pesar de haber ocupado funciones de gran 
responsabilidad en los dos grandes conflictos coloniales franceses, Indochina y Argelia. Este interés no 
disminuyó tras su captura, y su salida de la cárcel en 1968 atrajo de tal modo la atención de la prensa 
española que el embajador francés en Madrid consideró útil y necesario explicar a su Ministerio lo que 
consideraba como las causas de esta llamativa fascinación de los periódicos de su país de residencia.        

A pesar de ello, lo cierto es que esta simpatía, largo tiempo mayoritaria en la prensa española, lo fue 
menos en el seno del régimen, dónde tan sólo ciertos sectores falangistas mostraron en todo momento 
su apoyo incondicional a Salan, hasta el punto de infringir la legislación española para facilitarle su 
huida de España con objeto de participar en el putsch de los generales. Enfrente tenía sin embargo al 
ministro de Asuntos Exteriores, Castiella y al embajador en París, Areilza, para los que la política de 
acercamiento a la Francia gaullista no podía ponerse en peligro por apoyar al que durante mucho tiempo 
se consideró como el principal enemigo del Presidente De Gaulle. Y, si se cree a Manuel Aznar –y no 
hay razones para dudar de su palabra en este asunto– parece que a pesar de las apariencias, el propio 
dictador español no tenía la menor estima por el Mandarín. 

En todo caso, el ejemplo de Salan permite constatar como importantes sectores de la prensa española 
y del régimen incluso en épocas tan tardías como el período tecnocrático-desarrollista seguían apostando 
por modelos similares al franquista incluso para países extranjeros de una tradición política tan diferente 
como Francia, esperando ingenuamente de esta forma romper el aislamiento que le imponía a España su 
propia peculiaridad institucional.  

71.  Su único proyecto relacionado con España, el de celebrar una cena y una venta de libros para recaudar fondos 
destinados a los antiguos presos de la OAS con escasos recursos fracasó ante la oposición del consulado francés. Cfr. Anne 
DULPHY: Entre l´Espagne et…, p. 369.

72.  Véanse Lorenzo BOCCHI: “Las Memorias del Anti-De Gaulle”, Hoja del Lunes, 11 de enero de 1971 y “El general 
Salan habla sobre el levantamiento de Argel en 1971”, La Vanguardia Española, 26 de marzo de 1971.
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UNIDOS FRENTE AL TOTALITARISMO. EL TOUR 
PROPAGANDÍSTICO DEL LEHENDAKARI AGUIRRE 

POR LATINOAMÉRICA DE 1942

David Mota Zurdo
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

1. De una guerra a otra
A principios de 1940 las circunstancias por las que atravesaba el Gobierno vasco eran críticas. Desde 

su apresurada salida de Bilbao en 1937, la fortuna no les había acompañado demasiado, y a la crisis 
económica que dificultaba las labores de reorganización del exilio se sumaba la complicada coyuntura 
política internacional y la crisis institucional. De hecho, la maltrecha situación de las instituciones 
republicanas, que el PNV dio entonces por liquidadas, provocó, entre otras cosas, que el lehendakari 
Aguirre planteara un cambio de rumbo político para reorganizar su Gobierno y fijar los términos de una 
política en clave exclusivamente nacional vasca1. Este periodo de crisis fue resuelto en mayo de 1940 
cuando el gabinete Aguirre relajó su postura con respecto a la filiación nacional vasca y los socialistas 
dieron el visto bueno al programa de gobierno del presidente vasco: el rápido restablecimiento democrático 
en la Península y el logro de determinadas cotas de libertad para el País Vasco2.

Tras considerar solucionado este asunto, Aguirre viajó a Bélgica por motivos familiares y 
fue sorprendido por la ofensiva que lanzó el ejército alemán sobre Francia, Bélgica y Holanda3. El 
lehendakari trató de volver a París, pero el rápido avance alemán y el caos provocado por el cierre de la 
frontera franco-belga hizo que se quedara literalmente encerrado en Bélgica. 

Así las cosas, los representantes del Gobierno vasco en el extranjero emprendieron las gestiones 
pertinentes para intentar sacar a Aguirre de Bélgica. Manuel Ynchausti, colaborador del Gobierno vasco 
en Nueva York, informó a Eleanor Roosevelt de las dramáticas circunstancias del presidente vasco y 
solicitó su mediación ante el Departamento de Estado para que favoreciera su traslado a Francia o Gran 
Bretaña4. En el ínterin, Aguirre consiguió un pasaporte falso con la identidad del panameño José Álvarez 
Lastra, gracias al diplomático panameño Guardia Jaén, e intentó pasar desapercibido5. En junio de 1940, 
la capitulación del ejército francés frente a las tropas alemanas, que dividió Francia en una zona ocupada 
por los nazis y otra, autodenominada zona libre, dificultó la salida del lehendakari hacia Gran Bretaña o 
un país neutral. Así, se mantuvo camuflado en Bélgica hasta que decidió salir de la Europa nazi vía Berlín. 

Mientras tanto, en Londres, Manuel Irujo trató de suplir la desaparición de Aguirre y la dispersión 
de los consejeros del Gobierno vasco buscando una solución provisional. La situación de vacío de 

1.  Ludger MEES: El profeta pragmático. Aguirre: el primer lehendakari (1936-1960), Irún, Alberdania, 2006, p. 24.
2.  Santiago de PABLO y Ludger MEES (eds.): El Péndulo Patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco (1895-

2005), Barcelona, Crítica, 2005, p. 225. Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERASTURI: De la derrota a la esperanza. Políticas 
vascas durante la II Guerra Mundial (1937-1947), Oñati, IVAP, 1999, pp. 225-228. 

3.  Ludger MEES: El profeta pragmático…, p. 41.
4.  Carta de Ynchausti a Eleanor Roosevelt, 22-5-1940, Nueva York, NARA RG 59, State Department, Box 5228, Leg. 

852.00/9466. 
5.  José Antonio AGUIRRE: De Guernica a Nueva York pasando por Berlín, en José Antonio AGUIRRE: Obras 

Completas, San Sebastián, Sendoa, 1981, p. 271.
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poder en el seno del Gobierno vasco obligaba a tomar medidas que permitieran continuar con sus 
actividades, evitando la desmoralización y la incertidumbre en el exilio6. Así, el 11 de julio de 1940, 
Irujo creó el Consejo Nacional de Euzkadi-Euzkadi’ko Batzar Nagusia (CNE), una institución que, 
además de cubrir eventualmente el vacío producido por la desaparición de Aguirre, trató de crear una 
auténtica representación “nacional” desligada de la República española. Este organismo mantuvo 
contactos con el Foreign Office británico, al que ofreció su colaboración y la del Servicio Vasco de 
Información a cambio del reconocimiento de un Gobierno provisional vasco encabezado por el CNE y 
el establecimiento de un contacto directo con Churchill7. Sin embargo, estos no prosperaron. El CNE 
también mantuvo conversaciones con la Francia Libre del General De Gaulle –exiliada en Inglaterra–, 
interesada en contar con los vascos para integrarlos dentro de sus servicios de inteligencia, organizar 
acciones propagandísticas a su favor en América Latina y cubrir, bajo fachada española, las acciones que 
se llevaran a cabo sobre las colonias africanas. Los vascos llegaron a un acuerdo con los franceses, pero 
el Foreign Office británico presionó para que el acuerdo fuera anulado8.

A finales de 1940 mientras el lehendakari se trasladaba a Alemania, desde Estados Unidos, Ynchausti 
trataba de facilitar la salida del lehendakari hacia un país libre. El Departamento de Estado rechazó 
varias propuestas de Ynchausti hasta que en el verano de 1941 consiguió plácet del Departamento de 
Estado a la salida de Aguirre de Alemania vía Suecia. Desde el país nórdico, en el que permaneció varios 
meses, el presidente vasco consiguió salir por vía marítima hacia América. 

Durante el trayecto, intentó seguir de cerca la situación política internacional a través de la radio y 
mantener el contacto con la representación vasca en Nueva York vía telegrama. Así, con la voluntad de 
demostrar su apoyo a los Aliados, el lehendakari ordenó a su delegación en Nueva York que enviara una 
carta al presidente Roosevelt confirmando la adhesión del Gobierno vasco a la carta del Atlántico (14-8-
1941), señalándole que “el mayor honor para los que estamos en libertad es que se nos permita colaborar 
en la medida de nuestras fuerzas en la gran obra de liberar a la humanidad de la tiranía totalitaria”9. Un 
texto que confirmaba su estrategia política: apoyar en todos los frentes a los Aliados en su lucha contra 
los nazis, para conseguir así la caída del franquismo y el acceso de Euskadi a mayores cotas de libertad

Finalmente, en noviembre de 1941, después de un año de vicisitudes y un largo trayecto por 
Latinoamérica Aguirre llegó a Estados Unidos para ejercer de profesor en la Universidad de Columbia10. 
De este modo, establecido en la Gran Manzana, el lehendakari tomó las riendas de la relación entre el 
Gobierno vasco y Estados Unidos, disolvió el Consejo Nacional de Euzkadi en Londres, y dirigió el 
Ejecutivo vasco de modo exclusivamente presidencialista. A partir de ese momento, la representación 
política vasca en Nueva York se convirtió en el centro neurálgico de la acción exterior del Gobierno 
vasco en el exilio hasta 1945. Además, el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, que 
determinó la entrada de Estados Unidos, hizo aún más decisivas las relaciones entre el Gobierno vasco 
y la gran potencia americana.

2. El lehendakari Aguirre en Nueva York. Contactos con el Departamento de Estado, la agencia 
de Nelson Rockefeller y el COI
El primer encuentro entre Aguirre y la diplomacia americana resultó casi un encontronazo. La 

entrada de Aguirre en Estados Unidos se hizo de manera discreta, como quiso el Departamento de 
Estado, para no generar desconfianza en el Gobierno franquista, lo que hizo que el lehendakari se sintiera 

6.  Ludger MEES: El profeta pragmático…, p. 41.
7.  Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERASTURI: “Los vascos en la II Guerra Mundial. De la derrota a la esperanza”, 

Oihenart, nº 14 (1997), p. 61 y ss. El Servicio Vasco de Información fue una organización de espionaje y propaganda que nació 
como organización auxiliar dentro del PNV pero que se integró –sin perder su orientación política– dentro del aparato del 
Gobierno vasco. Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERASTURI y Rafael MORENO (eds.), Al Servicio del extranjero. Historia del 
Servicio Vasco de Información (1936-1943), Madrid, Antonio Machado, 2009.

8.  Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERASTURI: “Irujo en Londres 1939-1945”, Vasconia nº 32(2002), pp. 116-117.
9.  Carta de Manuel de la Sota al Presidente de Estados Unidos, 20-8-1941, Nueva York, NARA RG 59 State Department 

Box 5229.
10.  Carta de Ynchausti a Fackenthal, 30-12-1942, Nueva York, Columbia University Archives, Administrative Central 

Files, Box 668, Folder 16, Ynchausti. El salario anual de Aguirre fue de 4.500 dólares por donativo especial realizado por 
Ynchausti. Iñaki GOIOGANA: “José Antonio Aguirre, profesor de la Columbia University”, en J.A. ASCUNCE (et al.), Exilio 
y Universidad (1936-1955), vol. I, San Sebastián, Saturraran, 2008, pp. 599-643.
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incómodo. Según un informe confidencial enviado por Cordell Hull al embajador de Estados Unidos 
en Montevideo, William Dawson, debía quedar claro que el presidente vasco se trasladaba a Estados 
Unidos por razones profesionales, no políticas, y para impartir docencia en la Columbia University11. 

Con esta medida, extensible al resto de embajadas, el secretario de Estado Hull quiso calmar las 
posibles muestras de simpatía hacia el presidente del Gobierno de Euzkadi, como las que ya habían 
sido realizadas por Norman Armour, embajador de Estados Unidos en Argentina, quien había propuesto 
exactamente lo contrario a la circular de Hull, al plantear que el Gobierno estadounidense aprovechara en 
beneficio propio la pasión que había desatado la figura del lehendakari en las repúblicas sudamericanas, 
explotándolo como arma propagandística con la que “contrarrestar la actual propaganda nazi-fascista, 
que pretende convencer a los países católicos como a toda Latinoamérica de que Hitler es el actual 
defensor de la cristiandad y que Gran Bretaña y Estados Unidos están en la misma categoría anti-
religiosa que los comunistas”12.

Pero, en esta primera fase, previa a la entrada de Estados Unidos en la guerra, las propuestas de 
Armour no fueron compartidas por Hull. La política del secretario de Estado buscaba desmarcarse de 
cualquier tipo de relación oficial con una institución menor, como el Gobierno vasco. No quería que los 
gestos de simpatía hacia Aguirre pudieran ser considerados por el exilio vasco como un espaldarazo 
político a sus actividades y, aún menos, que este tipo de actitudes empujaran a Franco a posicionarse 
abiertamente a favor del Eje13. Ya resultaba de por sí comprometido que fuera Estados Unidos, un país 
dominado por el aislacionismo y la política de neutralidad, el que recibiera a Aguirre con los brazos 
abiertos y no Gran Bretaña, donde la gran mayoría de los líderes europeos derrotados por los nazis 
habían establecido su Gobierno en el exilio14.

Con todo, el lehendakari trató enseguida de olvidar su incómoda entrada en el país y de aprovechar 
políticamente la situación. Para ello, envió una carta al presidente estadounidense agradeciendo la labor 
de su gabinete en su salida de Europa. El lehendakari ofrecía a Roosevelt su colaboración en la lucha 
de Estados Unidos por “la causa de la libertad en el mundo”, de la que dependía –afirmaba– la libertad 
del País Vasco15. Sin embargo, su ofrecimiento cayó en saco roto: Summerlin (el jefe de protocolo de la 
Casa Blanca) le contestó amablemente que, tras los momentos de tensión vividos durante el último año, 
ahora podría continuar con su labor docente en los “tranquilos confines de la universidad”16. 

Poco iba a durar esa tranquilidad. El 7 de diciembre de 1941 la armada imperial japonesa atacó 
la base naval estadounidense de Pearl Harbor. La agresión conmocionó al pueblo de Estados Unidos, 
siendo el detonante definitivo para su entrada en la II Guerra Mundial. Sin dejar escapar esta nueva 
oportunidad, el lehendakari ofreció otra vez su colaboración al Gobierno de Estados Unidos. El 22 de 
diciembre, el lehendakari hizo público un comunicado, dirigido a todos los vascos del mundo, en el que 
recalcaba que Euzkadi, encabezada por él mismo como presidente, se ponía del lado de los Aliados para 
luchar contra el totalitarismo nazi y fascista, lo que suponía igualmente luchar contra Franco y a favor 
de la libertad vasca. El 9 de enero de 1942 Aguirre se dirigió de nuevo al presidente estadounidense 
solicitando oficialmente la adhesión del País Vasco –presentándolo en el texto casi como un Estado 
soberano– a la declaración que acababan de firmar en Washington, el 1 de enero, veintiséis países y 
conocida como Declaración de las Naciones Unidas17. 

Desde el primer momento, Aguirre utilizó su puesto de profesor en la Universidad de Columbia 
para acercarse al medio político norteamericano y granjearse buenos contactos que tuvieran capacidad 

11.  Telegrama de Cordell Hull al embajador William Dawson, 30-10-1941, Washington, NARA RG 59 State Department 
Box 5229, Leg. 852.00/9790.

12.  Carta de Norman Armour al secretario de Estado Hull, 27-10-1941, Buenos Aires, NARA RG 59 State Department 
Box 5229, Leg. 852.00/9801.

13.  Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERASTURI y Rafael MORENO: Al servicio del extranjero…, p. 389.
14.  Ibid., p. 391. Se ha señalado que la explicación se encuentra en la política de apaciguamiento practicada por los 

británicos frente a Franco, o bien en que la colonia vasca en Estados Unidos simplemente deseaba la presencia del lehendakari 
con más fuerza que la británica

15.  Carta de José Antonio Aguirre a F.D. Roosevelt, 21-11-1941, Nueva York, NARA RG 59 State Department Box 
5229, Leg. 852.00/9873.

16.  Carta de George Summerlin a Aguirre, 28-11-1941, Washington, NARA RG 59, State Department, Box 5229, Leg. 
852.00/9873.

17.  Ibid.
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de interlocución ante el Departamento de Estado y el Gobierno de Estados Unidos. Gracias a Carlton 
Hayes (jefe del Departamento de Historia, amigo personal de Roosevelt y futuro embajador de Estados 
Unidos en Madrid), tuvo oportunidad de relacionarse con importantes círculos políticos, intelectuales y 
diplomáticos de la sociedad estadounidense y con católicos europeos exiliados que, a la postre, tendrían 
un papel protagonista en la reconstrucción de Europa tras la derrota del fascismo18. No obstante, las 
relaciones con los medios políticos oficiales fueron difíciles. Sumner Welles, subsecretario del 
Departamento de Estado, había mostrado escaso interés por un posible acercamiento a los nacionalistas 
vascos, a quienes consideraba un grupo minoritario, con escasa influencia, y con cuya relación el 
Gobierno estadounidense podría irritar a Franco. Tampoco la Casa Blanca se mostró favorable a que el 
presidente Roosevelt se relacionara con el grupo liderado por Aguirre, pues le consideraban –al igual 
que Welles– un líder político de un grupo minoritario y poco representativo que no mantenía relación ni 
con el Gobierno de Franco ni con los políticos republicanos conocidos en Washington19. 

Estos recelos motivaron que el presidente vasco se desplazara en busca de otros interlocutores 
receptivos. Aguirre y los representantes del Gobierno vasco en Nueva York aún contaban con otras vías 
que explorar, incluso dentro del Departamento de Estado. Gracias a las gestiones de Ynchausti, Aguirre 
logró reunirse en 1942 con Lawrence Duggan, miembro del gabinete de asesores de Hull y director de la 
Division of American Republics, la agencia encargada de las relaciones diplomáticas con América central 
y Sudamérica20. Durante la entrevista, el lehendakari le explicó que la guerra mundial tenía importantes 
connotaciones ideológicas y que estaba en juego la supremacía de la democracia sobre las formas 
totalitarias de gobierno. Vascos y estadounidenses debían trabajar conjuntamente para contrarrestar la 
propaganda franquista española en Sudamérica y acabar con los proyectos del Eje Roma-Vichy-Madrid-
Lisboa-Buenos Aires, que –según la perspectiva de Aguirre– promovía un tercer bloque constituido 
sobre la base de la latinidad y el catolicismo y diferente de las democracias y los totalitarismos21. Así, 
el presidente vasco ponía a disposición estadounidense todas las comunidades vascas de Sudamérica, 
con la finalidad de que promovieran la democracia en esta zona, planteando una especie de guerra 
ideológica. Sin embargo, la desconfianza hacia una organización foránea, la falta de hechos tangibles y 
la ausencia de una apuesta decidida de parte de Hull echaron en saco roto la propuesta.

En esta tesitura, el lehendakari –cuyo carácter optimista era su seña de identidad– dio un nuevo 
impulso a su estrategia. Dirigió su atención hacia el sector católico de la Administración Roosevelt, 
encabezado por el vicepresidente de Estados Unidos Henry A. Wallace, un político del Partido 
Demócrata, intensamente católico y propenso a promover la causa vasca dentro del Gobierno de Estados 
Unidos por razones religiosas y morales. Wallace era un hombre muy popular, pero pertenecía al ala 
más izquierdista del Partido Demócrata, siendo criticado tanto dentro como fuera de su partido por ser 
presuntamente cercano al comunismo22. Aún así, a la altura de 1942, contaba con gran apoyo popular 
y estaba en la cima de su carrera política, aunque pronto entraría en declive. El vicepresidente era un 
político muy interesado por los asuntos hispanoamericanos. Por eso no resulta extraño que conociera 
al lehendakari durante un congreso organizado por el exilio republicano español en Estados Unidos. 
Durante este primer encuentro se mostró muy interesado por las ideas que expuso Aguirre, solicitándole 
una cita para que se las explicara con más detenimiento. Se inició así una relación bastante estrecha, que 
no sólo provocó recelos y críticas en el Gobierno estadounidense sino también en el Partido Demócrata23. 

Después de esta primera entrevista, que fue convocada por mediación de uno de los representantes 
de Wallace, de nombre Losada, llegaron nuevos encuentros24. En marzo, se volvieron a reunir para que el 

18.  Entre los exiliados católicos europeos sobresalen el italiano Luigi Sturzo (fundador del Partido Popular italiano), Frans 
van Cauwelart (expresidente del Parlamento belga) y Jacques Maritain (filósofo, profesor en la Columbia University). Ludger 
MEES (et al.): La política como pasión. El lehendakari José Antonio Aguirre (1904-1960), Madrid, Tecnos, 2014,  p. 446.

19.  Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERASTURI y Rafael MORENO: Al servicio del extranjero…, pp. 403-404.
20.  Glenn P. HASTEDT: Spies, Wiretaps and Secret Operations. An Encyclopedia of American Spionage, vol. 1, Santa 

Bárbara, ABC-Clio, 2011, p. 255.
21.  Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERASTURI y Rafael MORENO: Al servicio del extranjero…, p. 411-412.
22.  John Maze GRAHAM: Henry A. Wallace: his Search for a New World Order, Chapel Hill, University of North 

Carolina Press, 2009.
23.  Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERASTURI: De la derrota a la esperanza…, p. 476. 
24.  Es posible que el mencionado Losada fuera Enrique de Lozada, agente de la CIAA de Nelson Rockefeller. Rockefeller 

Foundation Archive, 4 NAR Personal, NAR Countries Series E, Box 9, Folder Enrique Lozada 1941-1969.
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lehendakari explicara al vicepresidente cómo concebía él la II Guerra Mundial. Su concepción le convenció 
de que el conflicto tenía tintes de guerra ideológica, en la que el catolicismo –en esencia democrático, 
como afirmaba el lehendakari– debía enfrentarse al totalitarismo, tanto nazi, fascista como comunista. A 
partir de ese momento, Wallace presionó al Departamento de Estado para que contara con la colaboración 
de la comunidad vasca, a la que creía profundamente católica, demócrata y organizada. Paralelamente a 
estas reuniones, la Division of Latin American Affairs presentó un memorándum al secretario de Estado 
Hull, en el que se propuso la utilización de las colectividades vascas y del Servicio Vasco de Información 
en América Latina como instrumento para la distribución de propaganda católica, creación de opinión 
pública antitotalitaria y fuente de información para el Servicio de Inteligencia estadounidense25. Parecía 
que a la representación vasca le estaban saliendo bien las cosas. Sin embargo, pronto se complicarían.

El buen entendimiento del tándem Wallace-Aguirre levantó ampollas dentro de algunos círculos de 
poder estadounidenses que, diligentemente, se preocuparon por erosionar los vínculos de esta asociación. 
Como pretexto, estos últimos utilizaron una mala traducción de una carta de Aguirre, interceptada por la 
Office of Censorship26, cuyo contenido –sacado de contexto– denotaba una supuesta actitud autoritaria 
del presidente vasco, al haberse referido a los países aliados en un tono despectivo y radicalmente opuesto 
a los principios democráticos27. La artimaña logró su objetivo y el 9 de abril de 1942, el subsecretario 
de Estado Sumner Welles notificó al vicepresidente Henry Wallace que, vista la postura mostrada por el 
presidente vasco, el Departamento de Estado desaconsejaba cualquier tipo de colaboración con él o su 
organización28. El vicepresidente se preocupó por investigar concienzudamente las razones por las que 
el Departamento de Estado se había posicionado en tal sentido, y una vez que determinó el papel jugado 
por la retorcida lectura de esa carta, escribió al subsecretario Welles indicándole que no había adquirido 
ningún tipo de compromiso con Aguirre, pero que estaba claro que la traducción era incorrecta y se 
atribuían al lehendakari ideas a las que se oponía radicalmente29. El Departamento de Estado reconoció 
su error, pero mantuvo firme su decisión de no apoyar al exilio vasco para evitar molestar a Franco. 

Aunque Wallace se mostró proclive a colaborar, el lehendakari e Ynchausti exploraron otras 
opciones. Por un lado, la Coordinator of Inter-American Affairs (CIAA), una agencia dependiente 
del Departamento de Estado, dirigida por Nelson Rockefeller, encargada de velar por la seguridad del 
hemisferio occidental. Por otro, la Coordinator Office of Information (COI), una agencia de inteligencia 
y propaganda creada por Roosevelt en julio de 1941, dirigida por el coronel William J. Donovan30. 
Gracias a los contactos con la agencia de Rockefeller, Ynchausti y Aguirre avanzaron en su objetivo 
de establecer un acuerdo de colaboración, con vistas a cooperar con Estados Unidos para luchar contra 
el Eje en Sudamérica. Así, en enero de 1942 se produjeron los primeros acercamientos a Max Ascoli, 
principal cabeza visible del Bureau of Latin American Research, una división de la CIAA encargada 
de estudiar cómo contrarrestar la influencia del fascismo en Latinoamérica31. Al parecer, durante este 
encuentro, la organización vasca presentó un proyecto de colaboración en el que ponían a su disposición 
todos sus recursos en Sudamérica para emprender actividades de propaganda y espionaje. Para ello 
necesitaban una financiación inicial de 30.000 dólares y una dotación presupuestaria que permitiera a 
Euzko Deya, el periódico oficial del Gobierno vasco que se editaba en Buenos Aires, duplicar su tirada32.

25.  Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERASTURI y Rafael MORENO: Al servicio del extranjero…, p. 416-417.
26.  Una oficina creada durante la guerra, en diciembre de 1941, dedicada a censurar las comunicaciones entre Estados 

Unidos y cualquier país extranjero o entre terceros países que por razones de transporte tocaran suelo estadounidense. Michael 
S. SWEENEY: Secrets of Victory: The Office of Censorship and the American Press and Radio in World War II, Chapel Hill, 
The University of North Carolina Press, 2001, p. 28 y ss.

27.  Carta de William P. George a Selden Chapin, 1-4-1942, sin lugar, NARA RG 59 State Department, Box 5230, Leg. 
FW 852.00/9953 PS/EPM. 

28.  Carta de Sumner Welles a Henry A. Wallace, 9-4-1942, Washington, NARA, RG 59, State Department, Box 5230, 
Leg. 852.00/9953 PS/EPM. 

29.  Carta de Henry A. Wallace a Sumner Welles, 20-6-1942, Washington, NARA, RG 59, State Department, Box 5230, 
Leg. 852.00/10010 PS/MLN.

30.  Eugene LIPTAK: Office of Strategic Services 1942-45. The World War II Origins of the CIA, New York, Osprey, 
2009, pp. 4-5. 

31.  Rosario J. TOSIELLO: “Max Ascoli: A Lifetime of Rockefeller Connections”, en Giuliana GEMELLI, (Ed.): 
The “Unacceptables”: American Foundations and Refugee Scholars Between the Two Wars and After, Bruselas, P.I.E., 
2000, p. 128 y ss.

32.  Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERASTURI: De la derrota a la esperanza…, pp. 476. 
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Las negociaciones se pospusieron, porque las propuestas de colaboración vasca generaron 
controversias en algunos sectores del Gobierno estadounidense, que coincidían en la apreciación de 
que podía ser contraproducente encargar una labor propagandística e informativa a un grupo del exilio 
republicano español, cuyo resto de facciones seguía manteniendo rencillas y diferencias políticas en 
América33. 

Finalmente, después de tantos obstáculos, las gestiones salieron adelante gracias a que el Servicio de 
Inteligencia británico irrumpió en la escena negociadora. Desde el comienzo de la guerra, los británicos 
conocían la potencialidad de los servicios vascos, habían colaborado con ellos en Londres y Nueva 
York y estaban al tanto de su eficacia. Así, en diciembre de 1941, los británicos habían obtenido las 
claves e instrucciones secretas que la Marina franquista había entregado a los buques españoles, en 
caso de que esta entrara en la II Guerra Mundial. Razón por la que tiempo después se estrechó esta 
colaboración, mediante la grabación por parte del lehendakari de un mensaje radiofónico en castellano 
y en euskera que daba instrucciones a los marineros vascos de los buques españoles para que actuaran 
a favor de los Aliados en caso de que la España franquista entrara en guerra. Este tipo de actividades 
de colaboración con la causa aliada llevaron a los diplomáticos británicos a adoptar la siguiente actitud 
con respecto a los vascos: aprobar todo tipo de iniciativas que evitaran la entrada de Franco en la guerra, 
obteniendo importantes beneficios de una colaboración que políticamente no les comprometía a nada. 
Las diferentes agencias estadounidenses que siguieron de cerca esta política constataron que también 
podían beneficiarse de estos servicios, en detrimento de aquellos sectores del Departamento de Estado 
contrarios a la cooperación. De este modo, estrecharon los lazos con las organizaciones de Inteligencia 
británica, colaborando en materia de contraespionaje e informando así al presidente Roosevelt sobre las 
actividades vascas sin tener un contacto formal con ellos. 

En noviembre de 1941, William Stephenson, principal cabeza visible de la British Security 
Coordination (BSC) y director del Secret Intelligence Service (SIS), servicio de inteligencia especial 
adscrito a la BSC, contactó con Aguirre, para tratar los puntos de un plan de colaboración en labores 
informativas para América. Sin embargo, con la entrada de Estados Unidos en la guerra, estas gestiones 
quedaron en un segundo plano, al solaparse con los primeros contactos con representantes del COI, un 
servicio para la recogida de información secreta en el extranjero que había sido creado en diciembre de 
1940 por el general William Donovan, mediante encargo de Franklin D. Roosevelt, para centralizar los 
servicios de inteligencia estadounidense en una única organización y dirigir en exclusiva las actividades 
de información en Latinoamérica. Esta centralización, que progresivamente apartaría al BSC del 
escenario latinoamericano, conllevaba la readecuación de las estructuras organizativas de las agencias 
de información estadounidenses y la creación de nuevos puestos de responsabilidad que podían abrir de 
nuevo las puertas a una colaboración más estrecha con el Gobierno de Estados Unidos. 

De este modo, el 5 de mayo de 1942, el lehendakari Aguirre se reunió con Allen Dulles, coordinador 
del COI en Nueva York y con Gregory Thomas, director de esta misma institución en España34. Durante 
la entrevista, el presidente vasco les explicó que antes de su llegada a Estados Unidos había recorrido 
varios países de Sudamérica, en los que había podido comprobar la existencia de un importante sector 
social amante de la libertad, que tenía como modelo a seguir la democracia estadounidense y que, 
en su opinión, debía ser explotado en beneficio de la política de Buena Vecindad de Roosevelt. Para 
emprender una acción en tal sentido, el lehendakari consideraba que las autoridades estadounidenses 
debían sustituir sus métodos de propaganda por otros nuevos, diseñados con el objetivo de apelar al lado 
humano de los habitantes de aquellos países. El pueblo sudamericano, según Aguirre, era profundamente 
religioso, fiel a la Iglesia católica y favorable a la democracia, aunque fuera desde una concepción más 
espiritual que material. Por esta razón, añadía, el mejor procedimiento para promover un acercamiento 
de estos estratos sociales a la política del Gobierno de Estados Unidos era el empleo de clérigos vascos 
residentes en Sudamérica, por su fe en la democracia y su ideología cercana al nacionalismo vasco, 
quienes podían ayudar a la expansión del mensaje de libertad y lucha contra el totalitarismo europeo 
a través de sus homilías desde el púlpito. Además de explicar todo esto, Aguirre informó a Dulles y 

33.  Ludger MEES (et al.): La política como pasión…, p. 450.
34.  Richard H. SMITH: OSS: The Secret History of America’s First Central Intelligence Agency, Guilford, First Lyon 

Press, 2005, p. 73.
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Thomas de la reunión que había mantenido con Wallace sobre una posible colaboración del Servicio 
Vasco de Información –muy bien asentado y organizado en Sudamérica– en los planes del COI para 
contrarrestar la propaganda totalitaria del Eje35. 

En este contexto, el 15 de mayo de 1942, Manuel de la Sota presentó al COI, la agencia de Inteligencia 
estadounidense, un plan de cooperación para combatir a los grupos afines al nazismo y al falangismo 
en Latinoamérica mediante la propaganda, el control de las fuentes información y la utilización del 
Servicio Vasco de Información36. Para garantizar el buen funcionamiento de todo este entramado, los 
jefes de la organización vasca organizarían y coordinarían las actividades de este proyecto y contarían 
con libertad de movimientos y la documentación correspondiente, medios seguros y confidenciales de 
transmisión de información y aparatos de radio con códigos de cifrado estadounidenses. 

Tras la presentación de esta propuesta, el 22 de mayo Aguirre recibió la noticia de que la 
colaboración con los norteamericanos debía empezar de inmediato, pues ya habían llegado a un acuerdo 
en materia económica por el que recibirían periódicamente financiación cubrir este tipo de labores en 
Latinoamérica, pero probablemente también para ayudar en el interior de España y en la Francia ocupada, 
para organizar desde dentro redes de colaboración con los Aliados37. Con toda seguridad, tal y como han 
indicado los principales expertos en el tema, el acuerdo definitivo de cooperación entre la organización 
vasca y la estadounidense se firmó en algún momento de mayo de 1942. Sin embargo, se desconoce 
la fecha, la firma y el contenido exacto de ese documento, sin duda el más importante de la relación 
entre el Gobierno vasco y Estados Unidos38. No obstante, es muy posible que el texto del acuerdo 
oficial recogiera en gran parte el plan presentado por Manuel de la Sota el 15 de mayo39. Es decir, el 
Gobierno vasco aportaría ayuda a la propaganda pro aliada, información sobre círculos favorables al Eje 
y servicios de espionaje, especialmente en Latinoamérica, a cambio de dinero, el mantenimiento de unas 
estrechas relaciones políticas y otras cuestiones menores (como el uso de valija diplomática por parte 
de los representantes vascos). En cualquier caso, apenas un mes más tarde, lo que Aguirre denominaba 
“Comité Donoban” se transformó en la Office of Strategic Services (OSS), “una importante agencia de 
espionaje (...), antecesora de la Central Intelligence Agency (CIA), fundada en 1947”40.

Ahora se trataba de concretar la aplicación del acuerdo. De momento, antes de la constitución de 
la OSS, la CIAA que supervisaba las misiones del COI en Sudamérica, buscó sacar provecho a esta 
colaboración estando plenamente informada de las actividades de la organización vasca. Así, Joseph 
J. Montllor, secretario adjunto de la Bureau of Latin American Research, se dirigió al lehendakari 
para concretar su deseo de colaborar mutuamente en la lucha contra la propaganda del Eje en América 
Latina41.  Para Montllor no había tiempo que perder en la lucha contra el totalitarismo así que solicitó al 
lehendakari que los “agentes” de las colonias vascas en Sudamérica realizaran informes detallados –que 
serían pagados– sobre las actividades y labores de propaganda de los grupos falangistas que allí operaban. 
También otros funcionarios del Departamento de Estado como Lawrence Duggan y Selden Chapin de la 
Division of American Republics vieron a los vascos como un útil instrumento de propaganda aliada en 
Sudamérica. Sin embargo, fue Donovan quien confió con más decisión en la organización vasca, como 
se demuestra con la gira propagandística de América Latina y en la colaboración de los Servicios vascos 
con el espionaje norteamericano42.

35.  Memorándum de conversación sobre José Antonio Aguirre, en el que participan Gregory Thomas y Allen W. Dulles, 
enviado por Spencer Phenix a Hugh Wilson, 6-5-1942, Washington, RG 226, OSS Files, Entry 106, Box 32, Folder 151.

36.  “Plan for the coordination of Basque Services submitted by Manuel de la Sota on behalf of President José Antonio 
Aguirre of the Basque Republic”, 15-5-1942, Washington, NARA, RG 226, OSS Files, Entry 106, Box 32, Folder 151.

37.  Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERASTURI: De la derrota a la esperanza…, p. 477.
38.  A pesar de haber intentado localizarlo, nuestras pesquisas en los NARA no dieron el resultado esperado. Sin embargo, 

tal y como indican los autores de La política como pasión (p. 452), “Xabier Irujo resume el contenido de este acuerdo, pero no 
señala ninguna fuente”. Véase Xabier IRUJO: Expelled from the Motherland. The Government of the President Jose Antonio 
Aguirre in Exile (1937-1960), Reno, University of Nevada, 2012, pp. 122 y ss.

39.  Xabier IRUJO, Expelled from the Motherland…, p. 124.
40.  Ludger MEES (et al.): La política como pasión…, p. 452. 
41.  Carta de Joseph J. Montllor a José Antonio Aguirre, 26-5-1942, Washington, NARA RG 226, OSS Files, Entry 92, 

Box 64, folder 31.
42.  Carta de William J. Donovan a Cordell Hull, 3-7-1942, Washington, RG 59, State Department, Box 5234, Leg. 

852.01/707.
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3. El tour propagandístico de Aguirre por Latinoamérica
Uno de los primeros frutos de la colaboración vasco-americana fue la realización de una gira de 

conferencias pronunciadas por el lehendakari en diferentes universidades centro y sudamericanas, con 
objetivos propagandísticos en beneficio de los Aliados43. Este viaje fue encomendado por la OSS a 
Aguirre, bajo el amparo oficial de la CIAA, y comenzó a gestarse durante el verano de 1942. El 3 
de julio, el presidente vasco y Gregory Thomas se reunieron en Nueva York para discutir los asuntos 
relativos al tour propagandístico que, al parecer, la agencia estadounidense había preparado, moviendo 
hilos para que Aguirre fuera invitado a impartir una serie de conferencias en diferentes universidades de 
México, Cuba, Panamá, Venezuela, Colombia, Uruguay, Argentina y Chile. Además de defender la causa 
de los Aliados, estas visitas tuvieron otro objetivo menos público y más clandestino: la organización del 
Servicio Vasco de Información en Latinoamérica, estableciendo una red de responsables del mismo en 
cada uno de estos países, todos ellos próximos al nacionalismo vasco44. 

Así las cosas, Allen Dulles movió hilos dentro de la Secretaría de Estado para que el viaje de 
Aguirre siguiera su curso, agilizando las gestiones para su visado45. Los resultados fueron inmediatos. El 
15 de agosto el presidente vasco comunicó a la universidad de Columbia que se ausentaría de sus labores 
docentes, para realizar un tour propagandístico por Latinoamérica con el objetivo de ayudar al Gobierno 
de Estados Unidos en su lucha contra el Eje46. En paralelo, la maquinaria de la OSS comenzó a funcionar 
informando del viaje de Aguirre a los funcionarios de las embajadas estadounidenses en Latinoamérica, 
para que se reunieran con él y establecer un contacto fluido con el Servicio Vasco de Información47. 

A mediados de agosto, el lehendakari inició la gira propagandística en México, dónde aprovechó su 
estancia para mantener varias reuniones con los representantes de los partidos republicanos españoles 
–incluida Esquerra Republicana de Cataluña– con el fin de perfilar una base común para colaborar en la 
lucha antifranquista. Sin embargo, quizá como síntoma de alejamiento de la idea de la pura ruptura con 
España que el lehendakari había defendido años atrás, la reivindicación de la autodeterminación vasca y 
catalana como conditio sine qua non a cualquier acuerdo de colaboración no fue uno de los puntos sobre 
los que más se insistió, sino que apareció con cierta ambigüedad48. Esto demuestra que el lehendakari 
había optado por una estrategia gradualista, relajando su postura en cuanto al independentismo, en la 
medida en que su Gobierno y las organizaciones que lo apoyaban se habían convertido, a ojos de los 
estadounidenses, en un instrumento político útil y efectivo, ya fuera para echar a Franco, contrarrestar la 
propaganda totalitaria o encabezar en España un régimen contrario tanto al fascismo como al comunismo. 

El 24 de agosto, el lehendakari continuó con su tour de conferencias en Panamá. Allí pronunció 
unas palabras de agradecimiento hacia el país que permitió que uno de sus diplomáticos, Germán Gil 
Guardia Jaén, le proveyera de los papeles y visados necesarios para abandonar la Europa nazi. De hecho, 
insistió ante los presentes en el importante y trascendental rol que jugaba América en la batalla por 
conseguir un mundo libre de totalitarismos, respetándose los principios de libertad individual y dignidad 
humana49. Dos días después, recaló en Colombia, en donde dio una conferencia sobre el sentimiento de 
dignidad humana y de libertad entre los vascos. Así, tratando de convencer a la nación colombiana de 
la necesidad de coaligarse con los soviéticos en estos momentos críticos de lucha contra el nazismo y el 
fascismo, pronunció las siguientes palabras durante una parte de su discurso:

43.  Xabier IRUJO: Expelled from the Motherland..., pp. 122 y ss.
44.  Xabier IRUJO y Alberto IRIGOYEN: La sociedad confraternindad vasca Euskal Erria de Montevideo (Uruguay), 

Vitoria-Gasteiz, Gobierno vasco, 2007, p. 211 y ss. Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERASTURI y Rafael MORENO: Al servicio 
del extranjero…, pp. 422 y ss. 

45.  Memorándum de Allen Dulles para Hugh Wilson, 6-7-1942, Nueva York, NARA RG 226, OSS Files, Entry 106, 
Box 32, Folder 151.

46.  Carta de José Antonio Aguirre a Philip M. Hayden, 15-8-1942, Nueva York, Columbia University Archives, 
Administrative Central Files, Box 668, Folder 22. 

47.  Carta personal de Allen Dulles a Edwin Wilson, 14-8-1942, Nueva York, NARA, RG 226 OSS Files, Entry 106, Box 
32, Folder 151, Basque Aguirre.

48.  Ludger MEES: El profeta pragmático…, pp. 101 y ss. 
49.  Carta de Edwin C. Wilson, 29-8-1942, Panamá, RG 59 State Department, Box 5230, Leg. 852.00/10070.
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Estuvimos presentes en el fracaso de las doctrinas marxistas; pero ha habido un notable avance con respecto 
a los asuntos sociales y varias modificaciones políticas por parte del Gobierno ruso que a mi, como cristiano, 
me congratulan. La causa de Rusia es justa; es justa y noble, entonces, tratemos de ayudarle50.

Sin embargo, las apariciones públicas de Aguirre en México, Panamá y Colombia comenzaron a 
crear recelos por parte de las organizaciones de inteligencia que operaban en Sudamérica, especialmente 
del Federal Bureau of Investigation (FBI). Tras el ataque japonés a la base estadounidense de Pearl 
Harbor, el presidente Roosevelt había ampliado los poderes de J. Edgar Hoover en tiempo de guerra, 
con el objetivo de que creara un arco de seguridad frente a la amenaza de los espías y saboteadores, 
investigando a cualquier sospechoso de ascendencia alemana o de procedencia de un país que estuviera 
en guerra contra los Aliados. Previamente, en 1940 Roosevelt había dado luz verde para que Hoover 
creara el Special Intelligence Service (SIS, Servicio Especial de Inteligencia), el primer servicio especial 
de inteligencia exterior de Estados Unidos bajo las órdenes de una agencia civil, el FBI51. Las rencillas 
surgieron en junio de 1941, cuando, de manos de Donovan y de Roosevelt, nació el COI, con el objetivo 
de supervisar al FBI, la inteligencia militar y la inteligencia naval y unificar los objetivos de todas 
las agencias de información estadounidenses52. En este contexto se entiende que el viaje de Aguirre 
levantara suspicacias dentro del FBI, como se comprueba en un extenso memorándum que Allen Dulles 
envió a Hugh Wilson el 24 de septiembre de 1942 y que muestra el tipo de acuerdo al que habían llegado 
con el Gobierno vasco y cómo el viaje de Aguirre estaba organizado, y parcialmente financiado, por la 
OSS. Gracias a esta fuente se sabe que, en un primer momento, la OSS solicitó colaboración al FBI para 
ayudar al lehendakari, pero al no obtener respuesta interpretó que esta agencia no estaba interesada y 
decidió poner el asunto en conocimiento del Ejército53. 

En este contexto, Aguirre prosiguió con su viaje hacia Uruguay. Allí ofreció varios discursos en los 
que ensalzó la firme actitud de Estados Unidos frente a las dictaduras y la disposición de la Administración 
Roosevelt a ofrecer todo lo que estuviera en su mano para ayudar a las repúblicas sudamericanas; 
y también valoró positivamente la destitución de Serrano Suñer al frente del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, interpretándola como síntoma de la desintegración del régimen español. Dudley G. Dwyre, 
consejero de la embajada de Estados Unidos en Montevideo, esperaba que estos aspectos subrayados por 
Aguirre en sus discursos surtieran efecto sobre los sectores ultraconservadores católicos de Uruguay y 
apoyaran la causa de Estados Unidos, sustrayéndose a la influencia de las tesis hispanoamericanistas que 
propugnaban los franquistas54. De este modo, Aguirre se entrevistó con Norman A. Congdon, agregado 
militar de la embajada estadounidense, a quien le explicó que el Gobierno vasco tenía representantes por 
toda Sudamérica y concretamente en Uruguay contaba con el apoyo de 10.000 vascos que estaban muy 
cualificados y podrían ser utilizados para cualquier trabajo que precisaran, pues sacrificarían cualquier 
cosa por la causa aliada. Sin embargo, el norteamericano, que contaba con otras fuentes de información 
vascas residentes en Montevideo, opinaba que Aguirre había sido un tanto presuntuoso a la hora de 
ofrecer los servicios de los vascos55.

El 22 de octubre de 1942, las labores propagandísticas de Aguirre en Latinoamérica –en concreto en 
la Habana, donde se encontraba entonces– recibieron otro golpe de realismo, en esta ocasión, procedente 
de su antiguo compañero de trabajo, y en aquellos momentos embajador de Estados Unidos en Madrid, 
Carlton J. Hayes. Este envió un telegrama al secretario de Estado Hull en el que indicaba que Gran Bretaña 

50.  Carta de Arthur Bliss Lane para Hull, 4-9-1942, Bogotá, NARA, RG 59 State Department, Box 5230, Leg. 
852.00/10184.

51.  No hay que confundirlo con el Secret Intelligence Service (Servicio de Inteligencia Secreto) británico que comparte 
con este las siglas SIS, creado en 1909. 

52.  Tim WEINER, Enemigos. Una historia del FBI, Barcelona, Debate, 2012, pp. 130-159.
53.  Memorándum de Allen Dulles para Hugh Wilson, 24-9-1942, NARA RG. 226, OSS Files, Entry 106, Box 32, Folder 

151, Basque Aguirre, Leg. X-7289. 
54.  Informe de Dudley G. Dwyre para el secretario de Estado Hull, 25-9-1942, Montevideo (Uruguay), NARA RG 59, 

State Department, Box 5230, Leg. 852.00/10158.
55.  Memorándum “Additional Coverage in Latin America” de Norman A. Congdon para Townsend Heard, 22-9-1942, 

Montevideo, NARA, RG 226, OSS Files, Entry 106, Box 32, Folder 151, Basque Aguirre. Sobre el carácter optimista de 
Aguirre, véase Ludger MEES: “Aguirre, entre carisma y mito”, en Ludger MEES y Xosé Manoel NÚÑEZ (coord.): Nacidos 
para mandar. Liderazgo, política y poder. Perspectivas comparadas, Madrid, Tecnos, 2012, pp. 97-119.
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negociaría con Franco los suministros de algodón, petróleo y caucho indispensables para la economía 
española, a cambio de que se mantuviera al margen de la guerra56. La documentación que le había 
proporcionado Samuel Hoare, embajador británico en Madrid, demostraba que Churchill no intentaría 
intervenir en los asuntos internos de España ni durante ni después de la guerra. Tampoco favorecería 
la instauración de ningún régimen en España que pudiera ser catalogado de comunista ni apoyaría 
ningún movimiento separatista. Igualmente, el Foreign Office británico ordenó a sus representantes 
en Sudamérica y Cuba que no asistieran a ningún acto oficial o extraoficial en el que participara José 
Antonio Aguirre57. A punto de que culminara el tour propagandístico del lehendakari, el cambio de 
política de los británicos podía afectar al éxito de su misión, sobre todo porque el Departamento de 
Estado parecía optar por este mismo camino, al ordenar a Hayes que preparara las bases para llegar a 
un acuerdo comercial con España que garantizara la neutralidad y que, a su vez, permitiera el desarrollo 
de la operación Torch (el desembarco de tropas aliadas en Marruecos, Túnez y Argelia), sin que Franco 
la concibiera como una amenaza a sus posesiones en el Norte de África58. Las incesantes protestas 
de Juan Francisco de Cárdenas, embajador franquista en Washington, al Departamento de Estado 
indicaban que el viaje de Aguirre por Sudamérica era interpretado por el régimen franquista como un 
apoyo estadounidense a la política del Gobierno vasco y a una futura República vasca independiente de 
España. Para evitar encontronazos con los franquistas, el subsecretario de Estado Welles recalcó ante 
Cárdenas que no existía ningún apoyo decidido y oficial al Gobierno vasco por parte de su país59. 

En noviembre de 1942, el lehendakari concluyó su gira de conferencias por Sudamérica. A las pocas 
semanas, envió un informe a Gregory Thomas en el que señalaba sus impresiones sobre el ambiente 
político que se vivía en los países que había visitado. En México había detectado que el sentimiento 
popular era favorable a Alemania como forma de reacción frente a Estados Unidos. Pero –apuntaba– las 
clases intelectuales apoyaban la causa aliada y, puesto que estas eran las que dirigían la nación, no había 
razón para considerarlo una amenaza. En una reunión mantenida con el presidente Ávila Camacho, 
este le había señalado que era partidario de colaborar con Roosevelt, siempre y cuando se respetara la 
libertad de todos los pueblos. Bastante diferente era lo que había percibido en Colombia, donde se había 
encontrado a un pueblo dividido por causa del significativo poder que ostentaba el sector conservador, 
el Ejército y el clero, que eran –según Aguirre– la clásica camarilla antidemócrata característica de los 
regímenes totalitarios latinos. Del mismo modo definía la situación en Chile. Según el lehendakari, se 
trataba de un caso claro de gobierno pro-Eje, por varias razones: escasa mayoría de demócratas, alto 
número de elementos militares educados en Alemania y notable influencia de la propaganda franquista 
sobre el alto clero y la aristocracia. En Argentina se respiraba un ambiente similar. Aunque la atmósfera 
dominante fuera de apoyo al presidente del Gobierno de Euzkadi –gracias al gran número de inmigrantes 
vascos–, las clases dominantes se mostraban fervientemente totalitarias y estaban unidas a la España 
de Franco por su miedo al comunismo y la importante influencia de las tesis hispanoamericanistas. 
Respecto a Venezuela, Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba, a grandes rasgos, la situación iba por los 
mismos derroteros. La mayoría de los Gobiernos los dirigían militares favorables al Eje y a sus premisas 
ideológicas. Solo Panamá y Uruguay eran países del todo democráticos, pro-aliados y completamente 
identificados con la política de Estados Unidos. En todos estos países el peso de los católicos era 
determinante y por eso Thomas, a partir del informe del lehendakari, llegó a las siguientes conclusiones 
sobre las que trabajar en un futuro próximo: 1. para ganar la guerra resultaba fundamental incorporar 
a los católicos sudamericanos al bando aliado; 2. debían utilizar propaganda demócrata-cristiana para 
ganarse el favor de los medios profundamente religiosos (cristianos); 3. buscar las vías adecuadas para 

56.  Joan María THÓMAS: La batalla del wolframio. Estados Unidos y España de Pearl Harbor a la Guerra Fría 
(1941-1947), Madrid, Cátedra, 2010, p. 257 y ss. Ángeles EGIDO: “Franco y la Segunda Guerra Mundial. Una neutralidad 
comprometida”, Ayer nº 57 (2005), pp. 103-124. Enrique MORADIELLOS: “Franco en la Segunda Guerra Mundial: entre la 
tentación beligerante y el oportunismo pragmático”, Temas para el debate, nº 186 (2010), pp. 26-28. 

57.  Telegrama de Carlton Hayes al secretario de Estado Hull, 22-10-1942, Madrid, NARA, RG 59, State Department, 
Box 5230, Leg. 852.00/10190.

58.  Joan María THÒMAS: Roosevelt y Franco. De la Guerra Civil española a Pearl Harbor, Barcelona, Edhasa, 2007, 
pp. 518-538.

59.  Memorándum de conversación Cárdenas/Welles sobre “Independence of the Basque Republic of Spain”, 14-11-
1942, Washington. NARA, RG 59, State Department, Box 5234, Leg. 852.00/732.
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que la religión católica fuera compatible con el sentimiento de libertad de las democracias occidentales; 
4. aprovechar la reacción pública y oficial de personalidades cristianas sudamericanas contrarias al 
totalitarismo; 5. no utilizar la amenaza diplomática contra las dictaduras sudamericanas, pues beneficiaría 
a los gobiernos sudamericanos simpatizantes del Eje60.

Por todas estas razones, el viaje del lehendakari supuso un triunfo sobre los totalitarismos en el 
terreno de la propaganda en Latinoamérica y –concluía Thomas– esto se debía a que Aguirre había 
sido bien acogido tanto por los elementos católicos como por los demócratas, ganándose el respeto de 
todos por su condición de vasco pero, sobre todo, por liderar a un pueblo que había sido sojuzgado por 
defender sus ideales61.

A finales de 1942, la OSS ya no quería prescindir de los servicios de los vascos: aunque la política 
oficial del Departamento de Estado promoviera la aceptación del régimen de Franco, como también 
propugnaban los británicos, la sección de inteligencia y espionaje dirigida por el coronel Donovan siguió 
manteniendo el contacto e impulsando el Servicio Vasco de Información. Entre las razones que llevaron 
a que las relaciones se mantuvieran en el tiempo se encuentran la comprobada utilidad del mismo como 
instrumento para conocer la situación sociopolítica y de los Gobiernos en Sudamérica, además de la 
posibilidad de utilizarlos para llevar a cabo misiones de sabotaje en Europa contra las actividades del 
Eje, sobre todo en Francia y en España. Sin embargo, todo esto, ya es otra historia. 

60.  Memorándum “President Aguirre’s Trip to South America” enviado por Gregory Thomas a William J. Donovan, 
7-12-1942, sin lugar, NARA, RG 226, OSS Files, Entry 210, Box 356, WN. 13693, Leg. Aguirre 9508.

61.  Memorándum “President Aguirre’s Trip to South America” enviado por Gregory Thomas a William J. Donovan, 
7-12-1942, NARA, RG 226, OSS Files, Entry 210, Box 351, WN. 13693, Leg. Aguirre 9508.
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LAS PRESIONES POLÍTICAS Y EMPRESARIALES EN EL MARCO 
DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO

PREFERENCIAL DE 1970 (C. 1968-1970)

Jesús M. Zaratiegui
Universidad de Navarra

Resumen:
La firma en 1970 del Acuerdo Preferencial con el Mercado Común Europeo fue un hito en el 

proceso que culminaría con el ingreso de España en 1986. Fue una negociación económica que permitió 
a nuestro país aprovechar la cándida actitud comunitaria en la negociación sobre el sector industrial para, 
en los años siguientes, desarrollar el potencial exportador de la industria española. La historiografía 
ha analizado el proceso negociador pero no ha abordado hasta ahora el uso que hizo España de un 
cierto chantaje sobre las empresas multinacionales europeas radicadas en nuestro país, para forzarlas 
a presionar sobre sus gobiernos respectivos de cara a la resolución de obstáculos concretos que se 
presentaron durante la negociación.

La hipótesis que sostenemos es básicamente que España echó mano de varios expedientes de 
retorsión o chantaje económico con esas empresas, principalmente las de matriz holandesa, belga e 
italiana. Utilizamos para ello documentación inédita procedente de los archivos nacionales y de algunos 
privados. Se trata, principalmente, de documentación diplomática, aunque también se ha intentado 
evaluar factores como la alteración de los flujos de inversión hacia nuestro país, o los cambios en las 
pautas de exportación/importación como resultado de la aplicación de las mencionadas medidas.

Introducción
La actuación de los grupos de presión empresarial ha sido objeto de amplia atención en la bibliografía, 

especialmente los lobbies que operan en los Estados Unidos desde comienzos del siglo XX (agricultores, 
usuarios de armas). A partir del nacimiento del Mercado Común fue cobrando fuerza otro foco de actividad 
en torno a Bruselas y los órganos de la Unión Europea. Este trabajo, sin embargo, aborda la acción de 
los grupos de presión desde otra perspectiva, la de un gobierno –el español– que presiona a empresas 
extranjeras instaladas en España para que estas la trasladen a sus respectivos gobiernos con el fin de 
lograr una postura favorable a la negociación. A ello se sumó la acción diplomática donde las “represalias 
económicas”, como el aumento de las tarifas arancelarias o la reducción de licencias de importación, se 
usaron para lograr mejores condiciones comerciales, además de apoyo a la entrada española en la CEE.

En un trabajo anterior ya estudiamos el uso del chantaje económico contra empresas multinacionales 
radicadas en España como palanca para lubricar la negociación con la CEE. Se trataba de usar a las 
empresas como intermediarias ante sus respectivos gobiernos, de forma que esa presión acabara 
sintiéndose a la hora de tomar determinadas decisiones por la CEE con respecto a España. Esta política 
se aplicó a partir de 1962 especialmente con Italia y los Países Bajos, que eran el fiel de la balanza 
comunitaria en su actitud hacia España: por un lado, dos países favorables en general a nuestros 
intereses (Francia y Alemania), y otro abiertamente opuesto (Bélgica). Abordamos en ese trabajo el 
periodo 1962-1968. Ahora continuamos este estudio hasta 1972 en los años previos y posteriores a la 
firma del Acuerdo Preferencial.
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Creemos que se trata de un tema de interés, que profundiza en un aspecto de la labor exterior del 
gobierno franquista del que sabemos poco. Este trabajo supone una valiosa aportación al conocimiento 
de la historia económica de España ya que se aborda desde el ángulo de la historia política, utilizando 
fuentes primarias poco empleadas hasta ahora. No existe una bibliografía específica sobre este tema. Las 
inversiones extranjeras en España fueron objeto de estudio por Muñoz, Roldán y Serrano (1978)1, luego 
completado por los trabajos de E. Sánchez (2006)2 y R. Castro (2011)3 para la inversión francesa, y A. 
Álvaro-Moya (2012)4 en relación con las norteamericanas. Para conocer las relaciones entre España y la 
CEE puede ser útil nuestro trabajo (2014)5.

La	presión	sobre	empresas	extranjeras	radicadas	en	España
Después de tres años (1964-67) de tanteos, las conversaciones que acabarían conduciendo a la firma 

del Acuerdo Preferencial de 1970 estaban en un punto muerto en otoño de 1967. La delegación española 
era consciente de lo distantes que estaban las posturas y la necesidad de abrir brecha de algún modo. 
En España a nadie se le escapó que se trataba de un asunto serio porque era la posición del Consejo y 
no de la Comisión, y quien tomaba las decisiones en Bruselas eran los gobiernos nacionales a través del 
Consejo de Ministros. La opción de denunciar el acuerdo vigente ganaba partidarios en nuestro país. Fue 
entonces cuando Cerón propuso lanzar un órdago a los comunitarios: el mandato es inaceptable, pero 
les vamos a sorprender; piden que nos abramos, vamos a darles el doble. Es el inicio del que se conoce 
como enfoque maximalista: reducción de aranceles industriales a cambio de facilidades agrícolas. Pérez 
de Bricio pensó que Cerón se había vuelto loco, ya que España poco podría beneficiarse de facilidades 
exportadoras de productos industriales que nuestro país no producía en ese momento. Pero Cerón sabía 
lo que hacía y que los comunitarios no aceptarían una propuesta así. La novedad del planteamiento 
estaba en que al abrir nuestro mercado industrial, las empresas de toda Europa comenzarían a presionar 
a sus gobiernos, al ver la oportunidad que se les ofrecía: era meter un caballo de Troya dentro de la CEE. 
El gobierno español aceptó este cambio de tercio tan brusco, y Cerón quedó comisionado para darle 
forma de cara a la segunda sesión negociadora de noviembre.

El enfoque maximalista que la delegación española quería dar a la negociación aparece formulado 
explícitamente por primera vez en una Nota que el 5 de octubre preparó Cerón con objeto de esbozar la 
postura española6. En ella se reconocía que el interés por alcanzar acuerdos lo tenía España, no el MCE, 
que por ese motivo “nos ha hecho una oferta extremadamente reducida”. Por tanto, rechazaba el enfoque 
reducido de la negociación inclinándose por otro más amplio: “podrían hacerse las máximas ofertas 
posibles en el campo industrial”, teniendo en cuenta que el desarme no comenzaría hasta pasados tres 
años; similar planteamiento serviría para la agricultura. Era una apuesta fuerte: pedíamos todo a cambio 
de casi nada. Pero ese todo era solo una posibilidad de futuro, bien incierta a los ojos de todos en ese 
momento.

En la siguiente reunión (noviembre de 1967) los comunitarios mostraron su sorpresa por la oferta 
de desarme industrial presentada por la delegación española ya que iba más allá de lo que habían 
solicitado: era la táctica de la zanahoria, en palabras de Cerón, un cebo para arrancar concesiones 
agrícolas. Se proponía un desarme escalonado en 4 grupos de productos industriales, se solicitaba el 
trato intracomunitario para los productos industriales y para los agrícolas no sometidos a ordenaciones 
de mercado en la CEE. Las ofertas españolas en materia industrial eran ambiciosas: España nunca había 
concedido un grado igual de apertura económica a ningún país o bloque de países; y condicionaba la 
oferta industrial a una actitud similar de la Comunidad en el campo agrícola. El objetivo pretendido era 

1.  Juan MUÑOZ, Santiago ROLDÁN, y Ángel SERRANO: La internacionalización del capital en España, 1959-1977, 
Madrid, EDICUSA, 1978.

2.  Esther SÁNCHEZ: Rumbo al sur. Francia y la España del desarrollo, 1958-1969, Madrid, CSIC.
3.  Rafael CASTRO: Génesis y transformación de un modelo de inversión internacional: El capital francés en 

España, c.1850- 2006, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2011.
4.  Adoración ÁLVARO-MOYA: La inversión directa estadounidense en España. Un estudio desde la perspectiva 

empresarial (c. 1900-1975), Madrid, Banco de España, 2012.
5.  Jesús M. ZARATIEGUI: Europa, de entrada, no, Pamplona, EUNSA, 2014.
6.  DGOI. “Nuestras negociaciones con el MCE”, 5 de octubre de 1967 (AGUN/LLR/025). También Ullastres a Castiella, 
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avivar el apetito de las empresas europeas instaladas en España para ejercer presión sobre ellas de forma 
que las demandas españolas acabaran llegando a los gobiernos. Pero la posición maximalista alarmó a 
los industriales españoles ya que hacía una petición muy fuerte, la del trato intracomunitario7. Toda la 
operación se apoyaba en la convicción española de que la oferta era inaceptable para los comunitarios. 
La Comunidad quedaría mal si, como se esperaba, rechazaba la oferta española.

La CEE tomó con calma el examen de la ambiciosa solicitud española porque dentro de la 
Comunidad existía una honda fractura entre los intereses agrícolas (contrarios al acuerdo con España) 
y los industriales (favorables, al abrirse de par en par la entrada a nuestro país). En definitiva, la pugna 
inducida por la propuesta española, acabaría por hacer descarrilar la negociación bajo este Primer 
Mandato, y exigiría un Segundo al año siguiente.

Las autoridades españolas estaban ejerciendo presión sobre empresas extranjeras, como censuraba 
en marzo el ministro italiano Tolloy, quejoso de las trabas administrativas que les ponía Industria. El 
embajador  Sánchez Bella alertó al ministro de López-Bravo del peligro de volver a actitudes autárquicas 
si la negociación no acababa en buen puerto. Los criterios de adjudicación de proyectos de inversión 
dependerán de la actitud que adopte el país respectivo, aclaró López-Bravo. “Yo recomendaría a los 
grupos estatales italianos que si efectivamente tienen un auténtico interés en actuar aquí, lo hagan con el 
espíritu de aceptación del riesgo que les es tradicional y que han demostrado poseer en sus actividades 
en los diversos países en los que han hecho acto de presencia”8. Delicada manera de decir que se 
les terminaba el tiempo de las facilidades políticas, y que el gobierno se planteaba activar de nuevo 
mecanismos de retorsión contra estas empresas. 

Ullastres discrepaba del uso de esas medidas de presión que, en su opinión, no conducían a 
nada. “Esa es siempre una mala política”. España tenía todas las de perder en ese juego ya que sin las 
importaciones de España los mercados de la CEE no sufrirían alteración, mientras que el nuestro sí que 
sufriría sin ellos como mercados consumidores. “No se trata de ejercer un juego de presiones porque no 
hay opción. Hemos de comprar donde vendemos, porque solo nos querrán comprar donde compremos. 
Pues entonces, ¿qué papel juega la presión en tales condiciones?” (La Vanguardia, 2.3.68). De acuerdo 
con la estrategia del enfoque maximalista, España comenzó a retirar oferta ante la escasa respuesta 
comunitaria. Un optimismo Ullastres creía que en el terreno industrial los comunitarios se acabarían 
contentando con lo que se ofrecía y en efecto así fue como sucedió finalmente.

Desde mayo de 1968, las autoridades españolas se centraron en la negociación producto a producto 
con las autoridades comunitarias. Los embajadores ante los Seis recabaron datos de las asociaciones 
empresariales sobre los grupos profesionales interesados en cada uno de los productos españoles, para 
poder estudiar las contrapartidas que se solicitarían en cada caso. La táctica consistía en adelantarse a 
los funcionarios de la CEE de forma que éstos se encontraran con una posición firme por parte del sector 
local del país en cuestión, fruto de la previa presión española. “Esta labor de persuasión económica 
hay que llevarla a cabo desde ahora para evitar que los Servicios de la Comisión encuentren en los 
observadores de los países reacciones demasiado negativas cuando los sondeen en la fase de preparación 
del Informe (…) Creo sumamente interesante que la Misión fuera obteniendo de los Servicios de la 
Comunidad, qué país se ha opuesto a cada producto (…) Esto nos daría el mapa de las resistencias y, 
por consiguiente, de nuestros puntos de ataque”9. Se trataba así de resolver el problema de la falta de un 
interlocutor directo y tener que actuar siempre por persona interpuesta, asunto recurrente en los contactos 

7.  Aquella táctica negociadora era realmente original, pues normalmente una negociación se inicia ofreciendo poco y 
pidiendo mucho, para luego ir aumentando la oferta inicial con el fin de buscar un compromiso con la posición de la otra Parte. 
Pero en este caso, muy al contrario de estas pautas tradicionales, los negociadores españoles prefirieron empezar por ofrecer 
mucho y así movilizar Países Miembros y grupos de presión interesados por tal o cual oferta española, con el fin de romper el 
marco estrecho del Primer Mandato. La segunda fase consistiría en, cuando se acercara el momento de la firma del Acuerdo, 
ir retirando ofertas al no obtener todo lo que habíamos pedido para el sector agrícola y que sabíamos que era mucho más de lo 
que la Comunidad nos podía otorgar.

8.  Sánchez Bravo a Sánchez Bella, 6 de abril de 1968 (AGUN/ASB/068/105).
Relación de archivos consultados: Fernando Mª Castiella (AFMC); Universidad de Navarra (AGUN); Ministerio de 

Asuntos Exteriores (AMAE); Administración (AGA).
Relación de acrónimos usados: Laureano López Rodó (LLR); Alfredo Sánchez Bella (ASB); Alberto Ullastres (AUC); 

Antonio Garrigues (AGD); Mariano Navarro Rubio (MNR)..
9.  Cerón a Ullastres, 3 de mayo de 1968 (AGUN/AUC/705).
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con la Comisión. “Por eso tiene interés estos contactos directos con los expertos nacionales acreditados 
en las Representaciones Permanentes”. Era más fácil entenderse con los grupos empresariales que con 
las autoridades de cada país.

Este aspecto comercial/coactivo de la campaña se complementaría con otro más político. Castiella 
tenía previsto viajar en junio a las capitales comunitarias, pero “esta gestión será de orden exclusivamente 
político y queda siempre pendiente la de índole económica convenciendo a los distintos Departamentos 
y sectores sobre la bondad de nuestras ofertas y la falta de malicia de nuestras demandas”. El concepto 
de “gestión política” poco tenía que ver con la realidad de la situación que reconocía bien el rotativo 
Primera Página (24.5): “los caminos que conducen a Europa son evidentemente caminos democráticos. 
Nosotros podemos hacer caso omiso del Tratado de Roma y la verdad es que, hasta la fecha, este caso 
le venimos haciendo, pero eso está en contradicción con nuestra permanencia a la puerta del Mercado 
Común desde 1962”.

Como parte de este juego de presiones se ajustó la Oficina de Prensa de la Misión de España en 
Bruselas, a la que se había incorporado Juan José Bellod. Fue él quien se encargó de organizar en mayo 
de 1968 la estancia de una semana en Bruselas de 23 periodistas españoles. Ullastres ejerció de anfitrión 
y pudieron conocer de cerca el funcionamiento de la CEE. Serían en el futuro de gran utilidad ya que 
servirían de altavoz de las directrices del gobierno español dirigidas a amedrentar a las empresas poco 
colaborativas con nuestros requerimientos. Hasta entonces nuestros negociadores habían argumentado 
con los datos de la balanza comercial que eran “el caramelo y el estímulo y también la justificación 
de nuestras demandas. Pero quizá convenga asimismo enseñar un poco el bastón”, sugiere Cerón a 
Ullastres en mayo. Y explica qué entendía por bastón: “ir dejando caer los riesgos que ello implicaría, 
no solo de una retirada drástica de las ofertas españolas sino también, incluso, de un cambio en nuestra 
política de liberalización a que empujan múltiples tesis apoyadas en nuestra actual coyuntura económica 
y en el déficit de nuestra balanza de pagos”10. Todo ello aderezaba con llamadas a empresarios de esos 
países al ministerio de Industria para ponerles ante la realidad de la posición española.

Con ese objetivo Cerón preparó la larga nota de 17 folios fijando la posición negociadora de nuestro 
país. “En la era de los grandes espacios económicos, España no puede quedarse al margen de este 
proceso. Si lo hiciera perderíamos la segunda revolución industrial como en el siglo pasado perdimos la 
primera”11. No alcanzar un acuerdo comercial con la CEE “supondría un ensanchamiento del foso que 
nos separa de los países industrializados y la merma de nuestra posición competitiva”. Cerón apuntaba 
la necesidad de poner “nuestras exportaciones en iguales condiciones a las de nuestros competidores”, 
sin reparar en cómo se daba ese impulso. Porque “hay sectores, potencialmente exportadores, cuya falta 
de competitividad no se debe a deficiencias internas” sino a la competencia de las empresas extranjeras 
que operan en España.

El Consejo aprobó en octubre el Informe recibido de la Comisión sobre la primera fase de las 
negociaciones formales con España. Mantenía el compromiso político entre los Seis, pero reconocía que 
el contenido del Mandato no respondía al equilibrio asimétrico que debía presidir una negociación entre 
economías tan dispares. Para subsanarlo, proponía ampliar la oferta comunitaria industrial y agrícola, e 
incluir cláusulas de salvaguardia flexibles y eficaces. Entre otras medidas, el gobierno español decidió 
que Ullastres realizara en noviembre un viaje por las capitales de los Seis12. Con particular atención a 
los dos quebraderos de cabeza para conseguir un acuerdo beneficioso. La visita a Italia consiguió sus 
objetivos, pero ante las dificultades aún existentes “es posible tengamos necesidad de arbitrar alguna 
fórmula enérgica que nos permita concluir satisfactoriamente la negociación”13. Con Bélgica “la amenaza 
de retirar contrapartidas habrá que esgrimirla especialmente para lograr una actitud receptiva frente a 
nuestras pretensiones a favor de nuestras exportaciones agrícolas, en relación a las cuales encontraremos 
numerosas oposiciones”. Como veremos, eso condujo a nuevas prácticas de retorsión contra empresas 
italianas y belgas.

10.  Cerón a Ullastres, 7 de mayo de 1968 (AGUN/AUC/705).
11.  Nota de Cerón, “Las negociaciones de España con el Mercado Común”, de 18 de octubre de 1968 (AGUN/AUC/667). 
12.  Las capitales visitadas fueron: París (10-16.11), Bonn (19-20), Roma (21-23), Bruselas (26-27), La Haya (29-30) y 

Luxemburgo (1-2.12).
13.  Sánchez Bella a Castiella, 27 de noviembre de 1968 (AGUN/ASB/099/215).
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También con Francia se pusieron en práctica métodos más suaves pero dirigidos igualmente a 
presionar a sus empresas. La venida a Madrid en marzo de 1969 del ministro de Industria Betancourt 
confirmó que a Francia le interesaba hacer negocios en España, so capa de apoyar nuestra integración. 
Este último aspecto fue brevemente abordado y pronto se interesó por intereses franceses como la 
explotación de los fosfatos del Sahara, la adjudicación de una refinería de petróleo, en la que estaba 
interesado el ente público galo ERAP, y la puesta en marcha de nuevas siderurgias. Como revelaba 
un informe interno del ministerio francés de Asuntos Exteriores, era este ministro de Industria, junto 
al de Agricultura, el que mostraba mayores reticencias en relación a nuestro país. “La France, malgré 
réticences du Ministère de l’Industrie et surtout de l’Agriculture, a joué, aux côtés de l’Allemagne, un 
rôle important pour vaincre la mauvaise volonté persistante de l’Italie et des Pays-Bas”14.

La Nota de enero del Gobierno español había tenido poco eco en las autoridades comunitarias. A 
pesar de que el Consejo de la CEE aprobó el 25 de marzo de 1969 una reducción del 40% para nuestras 
exportaciones de agrios, en los asuntos que realmente interesaban a España los hechos desmentían las 
buenas palabras. Siguiendo instrucciones de Castiella, Sánchez Bella expuso al ministro francés Violet, 
de visita en Roma, el cansancio de España ante tantas promesas incumplidas:

“Mantuve a solas un diálogo con Violet comentando el viaje de Debré y estuve bastante duro, diciéndole que 
si tenía tan excelente disposición hacia España era preciso la demostrara haciendo que las razones políticas 
superen las divergencias económicas que actualmente existían, porque se estaba dando la paradoja de que 
nuestra “gran amiga” Francia, a la hora de la verdad era mucho menos generosa que Italia. Así podía fácilmente 
demostrarse que en los últimos años las inversiones francesas en España habían sido notoriamente inferiores 
a las italianas, el déficit de la balanza comercial mucho mayor y, en el curso de nuestras negociaciones con el 
MEC, (...) las objeciones francesas hacían referencia a 25 productos, actitud verdaderamente enojosa y hasta 
intolerable, que exigía la enérgica intervención de carácter político”15. 

Violet recibió la inesperada filípica con estoicismo y prometió transmitir en París ese punto de vista. 
En plena campaña electoral, difícilmente podría interesarse De Gaulle en esta cuestión; y el 28 de abril 
cesaría como Presidente de la República16.

Los negociadores españoles se enervaron cuando en abril la Comunidad firmó acuerdos de asociación 
con Túnez y Marruecos. Se daba la paradoja de que, al amparo de una fórmula diseñada para resolver el 
caso español (el acuerdo telescópico por etapas), otros países que iban más retrasados en la negociación, 
conseguían concretar soluciones, mientras España seguía esperando que la CEE concediera el nuevo 
mandato. Cerón se explaya: “Hay que contrarrestar las posturas mezquinas y poco razonables de la 
Comunidad (...) es ahora, antes de la decisión sobre el segundo mandato, cuando tenemos que echar toda 
la carne en el asador (...) Ello puede hacer aconsejable unas rápidas y directas visitas a dichas capitales, 
yendo muy al cuerpo de los problemas concretos que deseamos ver resueltos favorablemente en el 
segundo mandato. Estas visitas deberían ir respaldadas por las medidas interiores de persuasión y, donde 
sea posible, por gestiones políticas que muestren nuestra insatisfacción por los resultados obtenidos 
hasta la fecha, que no han correspondido a las buenas relaciones existentes (...) Industria, Comercio y 
Hacienda podrían poner en marcha instrumentos de persuasión muy eficaces”17. En esta ocasión fueron 
los empresarios holandeses presentes en nuestro país el blanco principal de acciones.

El pragmático gobierno holandés, muy ligado a intereses industriales, había reducido sus reservas 
a la concesión del nuevo mandato con España. Pero en enero de 1969 las declaraciones del ministro 
Luns en razón del estado de excepción en nuestro país, habían parado toda acción. Con las aguas más 
calmadas, la estrategia del gobierno consistió en rodear el obstáculo político ya que, como Cerón 
recordaba a Sanz-Briz, “la eliminación de excepciones industriales es más importante para nosotros que 
el aumento del desarme por encima del 70 %”18. La operación se inició en la empresa Philips, con cuyo 
vicepresidente Le Clercq, cenó el embajador Sanz-Briz y le expuso la preocupación del Gobierno español 

14.  “L’Espagne et le Marché Commun”, 23 de octubre de 1969. AMAE-F, Europe, Espagne, 1961-70, vol. 354.
15.  Sánchez Bella a Castiella, 1 de abril de 1969 (AFF: leg. 99, fol. 99).
16.  Cortina a Castiella: nº 1030/69 (28 de abril) y nº 1034/69 (2 de mayo) (AFMC: 232, 4771-1, 4774-10).
17.  Cerón a Ullastres, 23 de abril de 1969 (AGUN/AUC/667).
18.  Cerón a Sanz-Briz, 24 de marzo de 1969 (AGUN/AUC/655).
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por el incidente en el Parlamento holandés, y la necesidad de un desarme superior a ese porcentaje, para 
rectificar el desequilibrio en la balanza de pagos hispano-neerlandesa. Ante el requerimiento de Sanz-
Briz de un mayor apoyo de la empresa a la solicitud de España,

“Le Clercq me reiteró su amistad hacia España y el Régimen; me dijo que tenía fácil acceso a este ministro de 
Asuntos Económicos, Block, a quien se proponía visitar en breve para apoyar nuestra posición (...) También 
era para él posible dialogar con algunos de los miembros de la minoría socialista que, por su obstinación 
doctrinal, ha causado graves perjuicios a la economía holandesa [pérdida de un contrato con África del Sur 
para construir submarinos, en beneficio de Francia] (...) Ha prometido emplearse a fondo a nuestro favor (...) 
sobre todo después de la condecoración concedida por S. E. el Jefe del Estado al Presidente del Consejo de 
Administración, F. J. Philips”19.

Sanz-Briz completó la maniobra reuniéndose unos días más tarde con representantes del ministerio 
de Comercio e Industria holandés para aclarar qué postura mantendrían en la sesión del Grupo España. 
“A pesar de sus reiteradas protestas de apolitización al estudiar las concesiones comunitarias en favor 
de nuestras exportaciones agrícolas”20, los encontró influidos por la interpelación socialista. Pensaban 
solicitar una oferta española más substancial ya que nuestra hábil presentación escondía una sustancia 
más bien escasa: “estando el grupo español compuesto por excelentes negociadores, adobabais vuestra 
postura con una aparatosa “cortina”, lo que era normal en toda negociación en la que se empieza pidiendo 
mucho y no dando nada para, tras el consiguiente chalaneo, lograr un cierto equilibrio”. Prometieron no 
oponerse a un acuerdo siempre que se logre ese equilibrio. Pero no serían ellos los que dieran la cara por 
España: “no era oportuno y que habían roto ya lanzas en favor nuestro con los agrios y el aceite de oliva, 
por lo que ahora preferían mantener una prudencial reserva”.

El acoso a los empresarios holandeses siguió su curso, ahora con la visita de A. Fierro, Presidente 
del Banco Ibérico, a Wagner, Director General de Royal Dutch Shell. Se aloja significativamente en la 
embajada y Sanz-Briz le acompañará en las entrevistas donde se trató de las posibilidades de Shell en 
el concurso de la refinería de Tarragona. Wagner prometió hablar con los ministros económicos y con el 
líder de la minoría socialista. “He podido comprobar, una vez más, que las grandes empresas holandesas 
ejercen entre bastidores una considerable influencia tanto sobre el Gobierno como sobre la oposición”21. 
El día 12, el Subdirector general de Shell Abrahamse llamó a Sanz-Briz para informarle por encargo de 
Wagner, de las instrucciones de Luns al delegado de Holanda ante la CEE:

“para que no se opusiera a que el nuevo mandato que se conceda a la Comisión incluya la posibilidad de un 
desarme arancelario del 80 % y no cree dificultades en la rápida elaboración de ese mandato (...) Abrahamse 
insistió en subrayar que su empresa carecía de influencia política y me rogó encarecidamente que evitásemos 
todo posible comentario sobre los antecedentes de esta decisión del señor Luns pues cualquier indiscreción 
en este asunto podría causar graves quebrantos a todos los interesados (...) Luns no hará declaración pública 
alguna para evitar problemas con la Segunda Cámara”22.

El culebrón continúa el 20 de mayo cuando H. de Koster, segundo de Luns, explicó al embajador 
la decisión adoptada por el ministerio de Exteriores en la negociación del tratado preferencial: hacer las 
máximas concesiones a España. “Pero les han llegado rumores de que en España se está discriminando 
en contra de algunas empresas holandesas (la única que mencionó por su nombre fue Shell) (…) si tales 
discriminaciones trascienden a la prensa o al Parlamento, este ministerio de Asuntos Exteriores se vería 
obligado, bien a pesar suyo, a rectificar su actitud presente, tan favorable a los deseos españoles”23. 
Sanz-Briz negó tal hecho y adujo la reciente visita a los Países Bajos de dos delegaciones comerciales 
españolas para negociar acuerdos de compra de maquinaria agrícola (en la empresa Vicon) y con el 

19.  Sanz-Briz a Castiella, 3 de abril de 1969 (AGUN/AUC/655).
20.  Sanz-Briz a Cerón, 18 de abril de 1969 (AGUN/AUC/655). En ese momento, el Grupo España estaba discutiendo la 

propuesta para el aceite de oliva que presentaría a la Comisión (AGUN/AUC/678).
21.  Sanz-Briz a Castiella, 10 de mayo de 1969 (AGUN/AUC/855).
22.  Sanz-Briz a Castiella, 13 de mayo de 1969 (AFMC: 233, 4781, 11).
23.  Sanz-Briz a Castiella, 21 de mayo de 1969 (AFMC: 233, 4783, 7).
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Laboratorio Hidráulico de Delft24. Ante el cambio de actitud hacia España de Van der Stoel, Sanz-Briz 
saca la conclusión: 

“La exposición de Koster carece de bases lógicas firmes, ya que la única empresa discriminada que mencionó 
fue la Shell, cuyo Director General había, pocos días antes, roto lanzas en favor de España y reclamó de este 
Gobierno que adoptase hacia nosotros una postura más comprensiva y favorable (...) Con ello, este Ministerio 
ha querido confirmarnos cuanto me manifestó el señor Abrahamse y de paso llamar nuestra atención sobre 
su deseo de que la Shell sea tratada con benevolencia en el asunto de la proyectada refinería de Cataluña o en 
cualquier otro que pretenda iniciar en nuestro país. Todo ello es, a mi juicio, motivo de satisfacción y prueba 
de que están dándonos los resultados apetecidos las reiteradas advertencias que por diversos conductos hemos 
hecho llegar a este Gobierno”.

El último párrafo resume bien el objetivo de la campaña de retorsión. Holanda estaba dispuesta a 
apoyar a España en la concesión del nuevo mandato y las preferencias arancelarias, pero a cambio de 
que cesaran las discriminaciones a sus empresas radicadas en España.

Las autoridades españolas aprovecharon esta posición de fuerza para lograr el desarme arancelario. 
En efecto, las conversaciones con el ministerio de Hacienda holandés, comenzadas en mayo de 1968 
para firmar un convenio fiscal, se habían interrumpido por discrepancias en el tema de la imposición de 
los dividendos de las empresas. En junio de 1969 el ministerio español se negó a reanudarlas aduciendo 
la negativa de Holanda a

“acceder a un desarme arancelario del 70 % en el mandato que se está preparando para la negociación del 
tratado de comercio preferencial entre España y la CEE (...) Koster me ha indicado que las reticencias que 
vienen observando por parte de España más bien suponen un obstáculo que una ayuda, teniendo en cuenta que 
en la actualidad ya ha sido adoptada la decisión de acceder a nuestras aspiraciones en Bruselas, si bien en la 
actuación exterior holandesa están obligados a evitar fricciones con este Parlamento”25. 

Sanz-Briz comunicó a Hartogh, Director General de Cooperación Europea, la decisión de reanudar 
los contactos para la firma de un tratado hispano-neerlandés que evitara la doble imposición26. Mano 
de santo: Hartogh anunció que el ministro Luns batallaría para cambiar la decisión de su colega de 
Agricultura de pedir más concesiones españolas. Sobre las excepciones industriales, comunicó a Sanz-
Briz la dificultad de su gobierno para “poder ofrecer a ese sector español alguna compensación frente a 
los problemas que indudablemente se le crearán con las concesiones que España está dispuesta a otorgar 
en Bruselas”27, sobre todo, hilados de algodón y tejidos. Por último, y en nombre del ministro Block, 
volvió a mencionar las quejas de Shell sobre discriminaciones, insistencia que solo podría explicarse 
porque Block, “cuya actitud no puede ser más favorable a España, era excesivamente sensible a cualquier 
sospecha de maniobra en contra de las empresas industriales holandesas”.

Faltaba solventar un problema menor: las importaciones de queso holandés. En la reunión de 24 de 
junio el Director General de Política Comercial, J. C. Colmeiro, con los funcionarios Cerón y Massa, se 
acordó “defender a ultranza el sistema propuesto de implantar derechos reguladores para la importación 
de quesos. Como arma a esgrimir en último término, pero nunca en la mesa de negociación, se podrá hacer 
ver a la CEE que de no llegar a un acuerdo satisfactorio, el gobierno español, con el fin de reducir el déficit 
comercial con los países de la Comunidad y, al mismo tiempo, comprar donde nos compren, se vería 

24.  El 19 de junio comunicaba Sanz-Briz a Cerón la alarma de esta empresa de ingeniería al saber que el proyecto del 
puerto de Huelva, encargado a ellos por el ministerio de Obras Públicas, había sido ofrecido a una empresa portuguesa por el 
ministro López Rodó durante su reciente visita a Lisboa. “En todos los idiomas he explicado aquí la necesidad de adoptar hacia 
nosotros una actitud clara y definida en lo que a su posición en la CEE se refiere, lo que permitiría a esta Embajada poder apoyar 
las operaciones que tanto interesan a los holandeses” (copia enviada por Sanz-Briz a Ullastres) (AGUN/AUC/655).

25.  Sanz-Briz a Castiella, 5 de junio de 1969 (AGUN/AUC/655).
26.  Se firmó el acuerdo (21/XI/69) accediendo a la petición holandesa de que los dividendos que pagaban las filiales 

españolas a sus casas centrales holandesas fueran grabados con el 5 % (en vez del 10 % que quería España). El Director General 
Elorza notificaba a Castiella: “Estamos ante una concesión especial hecha a la Delegación holandesa que tiene un valor político 
y que debe valorarse antes de la rúbrica del Acuerdo (...) con vistas a la evolución inminente en Bruselas de negociaciones con 
el Mercado Común” (AGUN/AUC/655).

27.  Sanz-Briz a Ullastres, 12 de junio de 1969 (AGUN/AUC/655).
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obligado a desviar sus adquisiciones de leche en polvo para Canarias hacia otros suministradores”. En 
pocos días las autoridades neerlandesas facilitaron que sus empresas pudieran seguir vendiendo a España.

A la vuelta del verano las negociaciones cobraron un ritmo vertiginoso con tres reuniones seguidas: 
27/30 de octubre; 1/4 de diciembre; 27/28 de enero. Ambas partes –la CEE y el gobierno español– tenían 
sumo interés en cerrar pronto un acuerdo, pero el proceso se estaba alargando innecesariamente por 
la actitud cautelosa de Francia que jugaba con habilidad sus cartas, especialmente en temas agrícolas. 
Ullastres se quejaba de que Francia nos ha ayudado en las negociaciones “políticamente”, pero “en 
los temas concretos que les afectaban, sin embargo, se ha defendido siempre muy hábilmente y ha 
conseguido que no estén en el Acuerdo productos de nuestra exportación agrícola”.  Es más, “cuando 
la negociación de la Ronda Kennedy en el GATT todos los productos de la “lista española” quedaron 
fuera; y hace un par de meses, al aprobar la Comunidad el reglamento unificando y liberalizando los 
regímenes de importación de frutos y productos hortícolas, han conseguido dejar en excepción, sine die, 
precisamente la media docena de productos típicos de nuestra exportación agrícola a Francia”28. 

Finalmente, el 29 de junio de 1970 España y CEE firmaron un acuerdo que ambas partes 
creían favorable. En el plano global lo principal estaba conseguido: el acuerdo era preferencial, se 
eliminaban los obstáculos a los intercambios, y se respetaba las reglas del GATT. Pero muy pronto 
los comunitarios mostraron su malestar al ver cómo las facilidades arancelarias estaban impulsando la 
exportación española. España se puso la venda antes de recibir el golpe y pedir la revisión del acuerdo 
como consecuencia de la ampliación. La actividad en octubre de 1971 fue incesante: antes de que los 
comunitarios aleguen la necesidad de renegociar el Acuerdo porque nos favorecía, España se adelantó 
abriendo la otra renegociación, la derivada de la ampliación de la Comunidad hacia el norte. De nuevo 
el obstáculo parecía ser los países del Benelux.

Con la delegación belga hubo poco que hacer mientras no se resolviese el contencioso comercial y 
monetario de Estados Unidos con la CEE. Parecía probable una modificación de las reglas del GATT en 
lo referente al artículo 24 y los acuerdos preferenciales: si no se llegaba a nuevas reglas, los comunitarios 
quedarían en libertad. Al hablar del objetivo de la negociación del Acuerdo los belgas preferían usar la 
palabra “equilibrio” en vez de reajustes”29. Ullastres denunció el incumplimiento agrícola del Acuerdo 
(vino, aceite, naranjas), y “a la política de no ampliar los suministradores por el sur mientras no se 
aumentase el mercado por el norte”.

Con Holanda se usó la vieja táctica de apelar no a sus ideales sino a su bolsillo. Sanz-Briz buscó la 
ocasión en una cena a la que asistió el presidente de la Shell, G. A. Wagner.

“Tomando como pretexto el concurso de la refinería de Tarragona, asunto en el que está muy interesada la Shell, 
le manifesté que la prosperidad de las empresas holandesas en España dependía de la prosperidad de nuestro 
país. Solicité su ayuda para nuestra integración en Europa y que interpusiese su influencia cerca del Gobierno 
y del Parlamento. Wagner me hizo presente la dificultad de hacer mella en el Partido Socialista y subrayó 
también la indisciplina del voto existente entre los propios partidos que integran la coalición gubernamental 
(...) El Ministro de Negocios Extranjeros me contestó que llegado el momento nuestros amigos tratarán de 
ayudarnos todo lo posible”30.

En encuentro posterior en la sede de la empresa hablaron del “reciente descubrimiento de crudo 
en la zona marítima de Amposta y, al propio tiempo, cambiar impresiones sobre los proyectos que 
en relación con nuestro país tiene la mencionada compañía”31. Sobre la refinería Wagner lamentó que 
España deje “únicamente una participación del 40 % para las empresas ajenas al INI y me ha dicho que 
si la Shell no obtenía por lo menos un 20 % el asunto carecería de interés para su compañía”. Sanz-
Briz apeló a su influencia para remover los obstáculos políticos holandeses, respondiendo Wagner que 
“Shell es una empresa puramente comercial, enteramente apolítica y que carece de influencia (...) Ha 
añadido que cuando requerimos su ayuda, él personalmente y no como presidente de su compañía, nos 
la prestó en todo lo que le fue posible y que esa misma actitud mantendría cuando, en el momento en 

28.  Ullastres a López-Bravo, 3 de febrero de 1970 (AGUN/AUC/667).
29.  “Entrevista con autoridades belgas”, de A. Ullastres, 13 de octubre de 1971 (AGUN/AUC/710).
30.  Sanz-Briz a López-Bravo, 13 de octubre de 1971 (AGUN/AUC/724).
31.  Sanz-Briz a López-Bravo, 16 de octubre de 1971 (AGUN/AUC/726).
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que lo estimásemos conveniente, volviésemos a pedir su intervención”. Una negativa diplomática pero 
inefectiva.

La ofensiva se completó remitiendo López-Bravo una carta32 a los ministros de Exteriores 
comunitarios, y a Malfatti, Presidente de la Comisión. Para el ministro el recién aprobado sistema general 
de preferencias suponía “una drástica alteración de la situación anterior de sus mercados europeos, 
y, con relación al Acuerdo España-CEE, una modificación sustancial de su equilibrio y del statu quo 
que constituyó el marco dentro del cual se negoció y firmó”. De no encontrar pronto una solución, 
“ello supondría el cerrar la puerta de Europa a España y el perjudicar fuertemente a las exportaciones 
españolas y a la propia ejecución de nuestro Acuerdo con la CEE, así como toda la política de desarrollo, 
de liberalización y de apertura”. La carta proponía una renegociación a fondo del Acuerdo, tanto en su 
marco como en su contenido, teniendo en cuenta su deseo de integrarse.

Al acercarse enero de 1972, fecha de entrada de tres nuevos países a la CEE, llegaron las prisas. 
España reiteró su deseo de ser incluido en el sistema general de preferencias para reducir la discriminación 
de sus productos dado “que España había hecho unas concesiones sustanciales a la CEE en el Acuerdo”. 
La Misión de España se inclinaba por la línea dura de utilizar “las bazas negociadoras que podríamos 
constituir a base de crear obstáculos a la importación en España que luego iríamos levantando a cambio 
de obtener de los Diez contrapartidas adecuadas”33. Justifica el uso de la treta porque “ha comenzado a 
proliferar en las técnicas negociadoras de las grandes potencias”: así, la sobretasa a la importación de 
Estados Unidos; o el Reglamento de pesca de la CEE. “Contamos con una serie de mecanismos que 
los comunitarios encuentran que dificultan sus envíos a España y que constituyen otras tantas bazas 
de negociación”, como la autorización de importaciones de productos de la lista D, “que permitiría 
crear a nuestros interlocutores dificultades que sólo deberíamos eliminar a cambio de compensaciones 
negociadoras”. La CEE estaba aplicando precios mínimos y, por tanto, “no podría extrañar a los 
comunitarios que nosotros sigamos su ejemplo. Tal actitud podría ser presentada como un primer paso 
hacia “armonizaciones unilaterales voluntarias”. Al ser tema delicado, “sería preciso dar la impresión de 
actuar de forma jurídicamente impecable y graduar nuestra acción, de manera que se pudiera atribuir a 
una gran “correosidad” negociadora y no a actitudes excesivamente duras”. Concluye la Nota: 

“La puesta en marcha de mecanismos de este tipo ofrecería la ventaja de que, ante las próximas negociaciones 
y cualesquiera otras ulteriores, no podría seguir practicando la Comunidad cómodamente frente a nosotros 
sus habituales tácticas basadas en el montaje previo de artilugios proteccionistas. Por otro lado, en la gestión 
cotidiana de nuestros intereses comerciales frente a la CEE contaríamos con palancas mucho más eficaces 
que la pura dialéctica diplomática, de la que a veces se tiende a esperar más de lo que puede rendir cuando se 
plantean contraposiciones de intereses económicos muy concretos”.

Sin duda, se trata de un giro en la posición de la delegación negociadora que había hasta entonces 
intentado seguir el camino del diálogo; cambio provocado sin duda por la tenaz y sistemática oposición 
por parte de Francia, que había dicho un inequívoco “ya está bien”. Ante la falta de unanimidad, y en una 
huida hacia delante provocada por las críticas que recibía el Gobierno en el interior34, se acordó dejar a 
la discreción de López-Bravo y Ullastres dar ese paso si se daban las condiciones.

Ullastres no acababa de ver claro que fuera la mejor estrategia en ese momento, y así se lo hacía 
saber a López-Bravo: “No creo que tengamos en la mano armas para parar la campaña exterior, ni nuestra 
posición (valores, estratégico-políticas, etc.) están fuerte como para evitarla. Y en cuanto a represalias 
(comerciales, por ejemplo) en grande no hay que pensar en ellas. Cargarnos aún más de razón –y es muy 

32.  “Una carta insistiendo en la conveniencia de sensibilizar a esos Gobiernos sobre los daños que puede producir 
a España la ampliación de la Comunidad y explicando los peligros que supone la posible elaboración de un Mandato a la 
Comisión muy reducido para negociar con España” (Cerón a Ullastres el 6 de diciembre) (AGUN/AUC/724).

33.  “Reflexiones acerca de algunos posibles elementos estratégicos a utilizar en las próximas negociaciones con la 
CEE”, 4 de enero de 1972 (AGUN/AUC/724).

34.  Cembrero aconsejaba aprovechar la situación “para convertir a los exportadores e industriales españoles en un 
grupo de presión sobre el Gobierno, a fin de obligarle a hablar claro y a cambiar, para evitar que España quede condenada al 
aislamiento y a la ruina (…) La carta europea es una de las poquísimas –y muy probablemente hoy la mejor– que podemos 
jugar con mayores posibilidades de éxito los demócratas españoles” (C. Cembrero a J. Barros de Lis, 24 de enero de 1972) 
(AJBL: 022, 244).
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posible que los propios comunitarios nos proporcionen tal activo–, sondear más la situación –teniendo 
cuidado de no dar la cara–, preparar las opiniones nacionales utilizando las dos armas anteriores, etc., 
me parece una medida de elemental prudencia antes de dar un paso que puede ser un salto en el vacío”35. 
España debería hacer valer sus argumentos técnicos pero, asimismo, “tenemos que reforzar y utilizar al 
máximo nuestros instrumentos de coacción política (en su sentido más amplio) bilateral con los países 
de referencia que ahora son concretamente los que se oponen a las concesiones agrícolas”.

El Gobierno español había dejado ver sus cartas en la Comisión Mixta, los comunitarios vieron que 
España tenía prisa y comenzaron a ejercer presión cara a la negociación del mandato. A tal ambiente 
aludía Cerón al lamentar que “estamos últimamente siendo sometidos a una serie de presiones que, en 
cierta manera, casi podríamos calificar de chantajes. Así, durante nuestra última visita a Holanda (del 
Subsecretario y mía), se nos indicó, bastante claramente, que si no se llegaba a una solución satisfactoria 
(para ellos) en el tema de los quesos, el ambiente holandés se enrarecería mucho en cuanto a las nuevas 
concesiones que en el sector agrícola tendrían que hacernos dentro del reequilibrio”36. Italia y Francia 
seguían tácticas similares. En un documento interno de la CEE se insinuaba “sin ambages la posibilidad 
de utilizar nuestro deseo de obtener las preferencias generalizadas y nuestras pretensiones ante la 
ampliación como “medios de persuasión” para lograr una apertura de nuestro mercado a los productos 
siderúrgicos comunitarios y una supresión de los derechos compensadores. En igual sentido se ha 
manifestado el Presidente de la Siderurgia francesa, Sr. Ferry”. Italia intenta oponerse a una disposición 
española, en estudio, sobre las empresas de ingeniería, que podía afectar a la empresa SNAM. Incluso 
Francia amenazó al respecto para lograr la apertura del contingente de vinos. Cerón pedía no entrar 
al juego y lograr cuanto antes un nuevo acuerdo con amplio enfoque: “los comunitarios quieren sacar 
adelante favorablemente, antes de que empiecen las negociaciones, todas aquellas cosas que desean de 
nosotros y que podríamos esgrimir en las mismas. No creo que debamos caer en ese juego (…) para 
evitar toda esta serie de pequeños chantajes individuales”. El ambiente en España se tensaba ante el 
incumplimiento comunitario de sus compromisos en temas agrícolas, especialmente con los agrios.

Los hechos posteriores (solicitud británica de ingreso, crisis del petróleo) permitieron un respiro 
a las autoridades españolas que acompañaba a la débil salud de Franco que presagiaba un final pronto 
a la dictadura. Se impuso un compás de espera a las reclamaciones comunitarias de desequilibrio en el 
Acuerdo Preferencial que España aprovechó para consolidar su mercado de exportaciones industriales. 
Al margen de las bondades o no del Acuerdo (la opinión general es que fue muy beneficioso para 
España) lo cierto es que permaneció prácticamente inalterado hasta el ingreso de España en la CEE, el 1º 
de enero de 1986. Por estas razones, a partir de 1972 cesaron casi por completo estas acciones de presión 
sobre empresas extranjeras que con tanto gusto practicó el gobierno español desde 1962. Diez años de 
presiones que tuvieron una muy alta rentabilidad económica y política.

35.  Ullastres a López-Bravo, 31 de enero de 1972 (AGUN/AUC/721, 725).
36.  Cerón a Ullastres, 10 de mayo de 1972 (AGUN/AUC/667).


