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Obviament.e el pr~$posito del presente estudio es

contribuir al conocimiento de la hist.oria de las relac iones

internac icnaies de la Esralia f ranquist.a desde la

perspec tiva conceptual y met.’:’dol~S’~ica con la que en la

actualidad se aborda este campo complejo de conocimiento,

Una corriente hi~t.oriográfica que< aunque aun .j <>ven en

Esc.a?ia, <~oza nc una crec iente vitalidad en diversos centros

de i.nvest.iga.ci~n que intentan situar est.a disciplina en ios

niveles de cresti<~o y considerac i~Sn qu~ t.iene en otros

paises de nuestro ent.’z.rno,

El estudio de la pol i tica e::.;:t.er ior del franqu~smo

<ia sido. hasta hace escasos af~cs, uno de los aspectos m.~s

olvidados por la histor io’~rafía ~~PcÓ1Ula , Esti c~r~nc ia ha

sido len t.amen~.~ ~4b~anada en muchos pun t.os esenciales, pero

~ún ccnt. ~nua en cL4antci al estudio de las relac iones con

For tunal escec ial men t.e si nn i tic a t.i ve.s en est.e periodo por

r un momen~.n ~n el que estas relaciones n’—¡ s~:.l:

d.dnui rieron importanc i a d~de un punt.o de vis te.

e:>::c lusivamente bilateral, sino también desde una perspectiva

multilateral y niobal , De esta forma> la present.e

investiqac i<Sn rr~tende ser una aportac i<~n para el

c onoc ~. miento de un as~’ec t.< ds~ la po 1 i ti ca e::.::ter i or del

f ranc~u i amo sólo c onoc i do de forma mLiv ~ ial,

—I



Por lo que resc’ec te. a los 1 i mi ~ c rono 1 ~Sgi c os

nos centrar~rcr’s en el periodo 1 939—1 9.5.5 , El a~o 1939 a~;arece

- orno un 1 i mi t.e al o’:’ di f uso en el conte>:: ti:’ e>~c 1 us i yo d~ 1 .~s

relac iones bilaterales hispano—portuquesas, ~‘or cuant.o las

lineas por las que transcurrirán las respectivas politicas

ibéricas se habían id’:’ trazado de forma paulatina desde los

inic ios de la sublevac i’~n del Ejérc it.’: nacionalista, Es,

conc retament.e en estos morjentos cuando ~;aJ.azar establece a

qrand~s rasqos su p’:’litica con respecto a Espa~a. que se

mantendrá va invariable, aunque con los liSgicos mat.ices

Loyunturales , en las décadas posteriores, Por ot.ra. parte> el

levant.amient.o militar en Espaf~a. marcará un cambio pr’:fund’:’

~n el t.ranscurs’:’ d~ las relac i’:’n~ ~ntre los d’:’s países,

dando lu’2ar a un.z~ nueva relac i&n de amistad, e::<pl ic itada

~uridi camente , t.res anos después, con la. firma del Tratad’:’

de Ñu¡ i atad y Ni:’ Áq res i ‘~n el primer t.ra±.ad internacional

del Nuevc’ Estadc’ esc’at~ol

En cuanto al 1 i mi t~ suc’e r ior . 1 9.55 , ac;arec e c c’m’:’

un pun±‘~ ‘S~ mt le::.::i&n fundament.al , Es el a~ic’ de la

i ~ ~ i<§n simultá*nea de ambos Est..:td;s a la. Ooqanizac i’>n

de Nac iones Unidas, que tien’~ m~tra cada DS.i5 una

=.iqnif icac i’§n riiuy ,ni+~~ren½~, Mient.ras que para la EsiDalia de

Fr.~ncr; supuso el fin prác tic’:’, aunque nunca total> de su

ust.rac ismo internacional; para F’c’rtuqal signif ic’S el ini ci’:’

de un proces’:’ inverso: el de su creciente aislargient.o

~nternac ional , En consecuenc is, aunoue n’:’ fuera ese a~io

~iqnificativo desde un ~‘unt.’:’ de vist.a bilatera.l , Si lc’ fue



dent.rc’ de un c ‘—‘n ±.~::::t.ca general Incluso, a larqc’ plazca.

acacara inc idendo en las relac iones hispano—p’:art.u’~uesas en

un sentido inverso al a:’perado en la:’s pr imer’:’s anos de la

pos guerra, Es dcc ir, será ahora el régimen franquista el

que rechace un apa:ay’:’ dcc idido del GoL’iernc’ de Salazar a fin

de evitar verse “salpi cada:’” pa:’r la:as prol:’lemas c’:’l’:’niales

p’:’r t.ugu~~ses

___ ZZh DOL D~ 1

Obv iariíente, parece ya inút.i 1 apuntar 1’:’, hem’:’s

se’~uid’:’ un esqu’~m’ met’:’dol’S’Dic’:’ tendente a sur’era.r la vieja

“historia dipl’:;mát.ic~t’ ~‘n beneficio de una “historia de las

relaciones int.ernac i’:’nales” aje carác ter más amol i’:’ y

pr’:’fund. E~ dcc ir . se evita la hipervalorizac i>Sn de los

factores purar¡;i~n±.~ polit.icos en benef ici’:’ de una pers~~rFiva

i n t.eg ral que hace referencia a cítros factores cc’ndic icinantes

_ ____ rel~ar i’:’nes bilaterales, ya sean éstos ec’:’n’Smi c’:’s,

cul tural~ ‘~ de mental i’ja’jes , De esta f’:’rm.a pr~tendema:is

a.ba r c ar 1 ;~ pr ‘:‘b emát. i c a sus c i t.ada desde un ~‘unt’:’ de vista

ci l’:bal y s iste~¡1át.i c’:’ qlc’ba.l :‘c’r~ue c~~j~r’r’z.n’je t’:’d’:’s los

f sc t’:res int.ervi ni. ~nh;~s en el or’:r~~ de relac i ;Sn

.Lz.,~iia.~i c’:’•, . _ ——; ‘ues pretendem’:’s al m~rci’~n de c ¡:‘r,rr t~tmi ent.c’s

c ovuntura 1 __ enc‘:‘nt.rar los el ement.c’s rectores aje 1. es

relac ic’nes entre ambos paises en busca ajC esas c~ermanenc ias

siempre presentes en la ccc i~;n e:>::t.erior de un pais , For

ú It i mo, hem’:’s quer id’:’ tambi5n sucerar el clásico nivel aje

estudi - hc’riz’:’nt.al en las ~-‘~<_~r ‘‘n’~s bi lat.er:~l es, para



prí:’fundizar en un a.ná.l isis vertical ‘:‘ intecirad’Dr de esas

relac i’:’nes en la estructura cambianf.e aj~ la sc’c leizaaj

i nternac i a:ana 1

~simismo, se ha ajesechaají:a sequir un esquema

r í g i ‘jamente c rcanca i í~;g i c o por una estruc turac i ‘n en tres

pers~’ectivas de análisis: a~b i~t.ivos, rú’~’j4 y resultad’:’s

aborjando t.’:’d’:’ el prc’ceso de dec i~iíSn y ejecuc ~ aje la

politica exter i’:’r , C:í:ín ella:’ se a:’L’tiene una vis i<~n m~s a~lobal

e interrelac ionada que permi te también individual izar mas

c 1-’ ~m~nte los elementos esenciales ‘nue inf’:’rm~n l~s

relac iones hispanc’—p’:’rtu’:ueas en este per icid’:’ , F’:’r Ú~l 1:. im’:’,

se~~a. lar que hi=mr’~ renunc ia’jca deliberadamente a rígidos

imperat.ivi:’s cJe cr it.’~.rin Aunque ~‘artimos de la base de a~ue

nc es posible presentar ideas que est.én completamente libres

de subjetividad, t.eor ias y a:’bservac iones libres ‘~e auíc icis

de va.lc’r n’:’ por el 1:’ consideramos necesar í’:’ , en aras de un

hipi:’t.éti cca imc’erat.lVc’ aj~ honestidad int.elec tual , encarar un

~stu’ji’’ desíje un j ui ci’:’ aj~ val ‘:‘r previ’:’, pues el lo cc’mp’:art.a

síerní:re , en 51 mismí:’ , una. conc lusi~:’n oreestablecida.,

Espa~1a y F”:’rtu’~al c’:ínsi’jera’~as ca:ímo art.~~r~s aje las

relac i’:’nes internac ia:ínales presentan varias peculiaridades

s’:’bre las que es necesario ref le::<ionar , En primer luqar

debemí:’s hacer reterenc is a la marciinal ijad aje la Península

Ibérica c’:’n respec ti:’ a l’:ís c~r ~‘n’~~— prí:íbl~m.~ts ni:’ s;~;l:a

Y



mundiales sin’~ t~rÑbién eurí:íceí:~ El caso es~’aÁ~í:l es

~ara’n:cimatic’:’, Acentuada hast.a el limite l.~. t.~ndenc ia

~.islac i’:’nist.a. í~el país pi:ir efec t.a:’s del rec’u’ji’:’ intei-nac ional

del ré’~imen de Franco, España na:’ ~aarticip~ en ninciún

proyec ti:’ i nt.ernac i ‘:‘na 1 reí evante, adqui r i enijí:’ una pi:’s i ci í$n

pasiva frente a el la:as, En otras palabras, Es~’af~a no fue un

el ement’:’ par tic ipante del sistema, sino ciue aje5;je una

pa:isi c i&n secundaria buscaba los meicares cauces pa:ísibles para

—LI insercií~n , Esto ajet.erri¡inó una. 1 tica ext.eria:arPO1

escasamente activa> re’juc jaja a una pa:isic ión d~fensiva,

—uf ic ient-e para los fines bauscad’:ís aje acuera~í:í a su escasa:a

c;<:ííjer int’~rnac ic’nal , Es ‘jec ir , cc’nsc íente de pí:íseer un

minimí:’ <‘paDder’< > a ni~vel int.ernac ii:’nal

Peri:’ t~amb ién P’:’r t.ur’ es un

eaemp.L’:í

ca.rac ter isti ci:’. A ~‘esar ‘je a.’jministra.r un inmensc’ imrer i o

~í:íl:ínial , la pí:’t.en ~ia ri~.al íj~ P’:írtu’~al en la escena

i nt.eernac i cina. 1 era mini ma . C;:ín unos rec ur sí:’s human’:’s y

materiales muy escas:ís, aunque la impa:irtanc ia estratéciica de

su es~’ac ia:’ fisi c’:’ inc PC!TiCflt.i~ su impc’rt.anc ia relativa na;

~ugai:a. ‘:‘tro panel que el de cíais sub;:íríjinadí: a lc’s intereses

‘nc i¿~s ‘~r .~nd’~s pí:’t.enci as , P í:’r cli’:’, su pi:’1 i ti. c a e::.::ter jor

tamcíiéi~ tuví:’ unas carac ter isticas fundament.alment.e

defensivas, de saivaciuarda aje sus p’:’sic i’:’nes sin ninciuna

r ~ t.ens
- i~~n ‘je int~rvenc i’Sn activa dentí”:’ ‘jC la s’:’c ie’~aíj

i nt.ernac í í:ínal , Es ‘jec ir> F’:írt.ucial c’Dmc’ país ~ue ajesem~íei~aba

~in paoe± meramente Icícal , centi-~’jí~ en círeserva.r su

indeí:cndenc is y pr otecier su t.err i tori:’ c’:ínt.ra las ambi c Iones

Y1



de 5L45 vec í ní:as , Pí:ír tantí:’ comí:’ también er:- el caso de

Esr’a~a., mucho mas c’bjeto que su~ietí:’ aje las relac icínes

internac i’:ína.les

Estam’:’s, a~e esta manera, ante aja:is potencias aje

ti pi:’ media:,, aunque en el casi:’ pcartugués cabria también el

suouesti~ í~ considerarla una peque~Ia. potencia a pesar aje su

extensi&n LIlt.ramarina , lastradas en esta:’s a~’:’s pa:ír uncís

re’~~men~~ rííil i t.ic’:’s qrí~. acent.uaban, espec ialment.e en el cas’:’

espaf~c’l í~ebil idad internac icínal , y ciue mr lu’~’-a el cas’:’

portuoLJes seria esta vez me.j’:’r eIem~’l’:’ , se autcimarc~inar cm aj~

icas cent.ri:’s de pc’i~er internacional , Fc’r ello> ajebemí:is

conc luir que lí:’s do~ paises se movier’:’n d~ni.raa de la escena

i nter nac i ‘:‘na 1 c ‘:‘mo a.c t.a:íres sub’:’r di nad’:’s , no intervinientes y

aleja’jí:ís aj~ l’:’s centros de ‘jec is~.<~n, abr i~anajo unos

intereses i nternac i ‘:‘na. Les muy re’juc iajcís , casi mi:inopolizad’:is

su pra:ípia superv:venc ía com’:’ ajictaijuras y su inserc i~n

en la.s me.i cres ca:ndi c i’:’nes posibles ‘jentr’:a de l’:~s nuev’:’s

sistemas i nt.ernac i ‘:‘na les que se iban estab lec i ‘~nd’’

En el cas’:’ concret.ci ‘~e Espafla y P’:’rtucial hay cít.r’:’

factor e-senc ial esta vez endÓq~.nri, ~~etermin~nt.~ de unas

relaciones espec1ales y esríecificas, Es la resrí~tiv~

c’:’nsiderac i&n de cada país íia~ntro aje una pers~”~rt.iv~

es t.r i c t.ament.~ pen insule qLIC i ntra:’duc e un el ement’:a

c i:~r~r~IiLnte dist.orsiu:ínad~:ír en sus rclac iones , La península

‘resent.a un c lar ca desequi 1 ibria:’ entre la:ís dí:s Estados anue la

c cimpa r ten, pues frente al escaso 16, 2~S del t.í:ítal ‘~u’~

Y —



comprende Pa:;rtugal se levant.a una Espada que cicupa el ~4, 7~

restant’~ Frr;n:írc ií§n anála:íga si en vez de superficie nos

refer im’:s a í:ítras variables tales ccama:a pa:íblac i$n, recursos

ecí:’ní~mi c’:’s, recurs’:’s militares, etc , Esta asimetria e::<trema,

sin c í:’ns i derar ‘:it.ra:is el ementa:as pr’:’pi :5 c i:anf i guraí~í:íres aje 1

sant imienta:’ nac ia:anal > ha c reaají:í una. tradic ia$n paa:artuanuesa de

racel’:’ frente a un pi:íijeri:as’:’ enemianca siempre proclive a

b’:’rrar la f rc’nt.era int.rap~’nin’~ular en benef ic icí de una

pen i nsul a h i s~án i ca aa unitar i a, Pres i &rí que ha mcat i vaaja:í que

hist;~;r i cament.e Pa:irt.ugal se haya ya:ílcaají:a hac ja el Atlántic’:a

~ut.’:’marq i nandí:’ __.¿ c’resenc í a eura:’pea , sal yca para la

salva.inuarda de sus intereses c’:aloniales, Esta disposicií~n ha

mci ti vado un hi 5 t.;~’ r i c•c’ vi vi r aj~ «c ‘:‘s tas vi raajas aa ent.r ‘~ España

y Fi:ir tuina 1> que ha.n estableciají:’ sus res~aectiví:ís circuitos ‘jC

intereses al marinen el uno aj~1. cítri:a , Fcír t.antc’ , a pesar de

u gíosic i’Sn aneí:¡í:ráf ica f ronter iza> ninguno aje el Lí:ís ha sidí:a

hist.í~’ricament.e z’:’na ‘je interés Eireferenc ial para Ci ‘:‘tri:i , laa

que se ha traduc idi: en una relac i;~n bilateral minima a tí:a’~c’s

l>:’s niveles,

-r
___ ~—~QfJ DiEz L~ C~_Jz~~T 1 QN

Es e:::: tr emadamente reduc ija la atenc iíSn dis~~nsad~

p’:ír la hist’:íri’:ígra.fia , t.ant.í:í p’:’r tu’nuesa c :amí:’

fundamentalmente la espaí~ola a las relac iones en±.r~ lcís d’:ís

paises> destacaníjí:’ sí$lo la lab’:’r en Espaila ‘jel prí:ífesí:ar

Hip&l it’:’ de la T’:’rre y en F”:írt.uanal aje César 01 iveira , Las

:‘bras del pr ime-’:’ su~”:’nen un referente imc’resc indible en

VITT



cuan ti:’ c’:inst.at.ac i~:n dí:ícument.a.da. del antac~c’nism:’ comí:’ f ~‘ut.’:’

ja la dialéctica imc’uesta pa:ir el iber ismí:’ y el cí:’nsii:uient~’

iaai iqrcí esiíí:íl ~‘ , Tesis espec ialment.e r’~levant.e en el

par iod’:’ 1 9:31 —36. como pa:íne de manifiesto en su a:ibra L~

j~LaLi n p ~ni ~j~nI~~n te c ~

Ea~~ii~1 —i :f, Pa:ír su parte> el auti:ir p’:’rtuqués inc iaj~

mas en .~~oectí:s de ident.iajaíj pi:íl itica, mant.’~niena~cí la tesis,

en su ciLar a ~ iLe u~ ~ aje que el

triunfí:’ nac i’:’nal ist.a ci:’nsti tuía para ~;alazar una c’:’nijic i’~n

esenc:al para la cons’:ílida.ción interna y a~:-:’t.a~rn~ de su

man, Juntí:’ a las i:ibras ‘je estos. ‘ic~s aLItnri~s ajebem’:ís

~í~ra.r la aj~ José rie’~eirc’s Ferr’~ir.=’. ~

~ que ab’:’r’~i L~’ principales problemas ciue han

concic íi:’na.di:’ el ciscurr~ r aje las relac ia:’nes c’eninsular es a

1’:’ largo de li:as últim’:’s ‘j’:’s sií~lí:ís

Est.a carencia Líibl ií:íí~ráf ica es más acusada a

medida í~ue ava.nzama:as en el tiempí:’ De ‘~sta f’:írm~ ‘~‘l perií:aija:a

de la ~u~i’1~ Civil . además ‘jC las obras ant-es citadas, ha

sidc’ tratad’:’, inc idiendí:’ esenc ialment~. en li:s as~’ectí:ís

dicíl or~át.~ c os ci: r 1 va Dei medí: en su 1 i nr ‘:‘ ~

~ a lí:ís que hay ‘~ue sumar a:’iun’:ís breves

art.i c ul’:’s dC Burgí:ís Ma’jrí:í~er’:a ‘:‘ .J’:íaquin Aran’~’:’ Sin embarqa:’

para l’:’s a~’:ís ‘ja la I 1 Guera Mundial se carece ‘jC estudios

gla:íbaies en pri:ífundidad, ~~gLI~ 51C)1a~O esencial el brev~

estuinlí: ‘nc Cha’ las Halst í~aafl sí:íLíre el Prcatocí:ílí:í de 1940 y los

articulos ‘jC Ester Sacristán y G”’m~ ‘~e las H’~ras A el l’:’s



ha.’¡ que sumar la compi lac ií$n d’:’cument.al d~l Li~ ni star io

~“:irt.uqués de P4eq6cios Estraeiros, ~ ~n’s r¶;~ ríri it.ir~

~=.tij~= 1 ~ 1 911 ~, aunque presenta qraves pra:íb lamas para

su uti 1 izac ii:ín, pí:’r cuanto alqunos da:acurneiití:ís han suf rid’:a

serías al t.erac i’:’nes la:a que disminuye na:’tablemente la

f iabi 1 idad ‘ja lo al 1 i rec’:”niajc’ , Pri:íblemas similares presenta

la ampí isima bioqraf ia de Lalazar preparada por el e::~—

ministro del régimen, Franco N’:’ciueira, en cuanti:a que la

ausencia de cualquier referencia a las fuenLiLS utilizaijas

aj i smi nuve c c’ns i der ab lamente su i mpa:ir tanc i a> aunque es sin

duda> la más ca:implet.a visibn a:af ic ial ista del per icidí:’

salazar ista. , S;c’n también impresic indibles tant.’:i lí:’s d’:’s

ví:ilC~menes de mema:ir ias publicados por el ent.onces Embaj a’jc’r

pi:’ r tuquás en Madr i íj , Fedro The’’t.’Sn i o Par a~ ~r.~ c ‘:‘m’:’ 1 ‘:ís c ua trí:’

‘nc su ci:irrespa:indenc ia c’:’n Lalaza.r sacados a la luz pc~bl ica

pi:ir la Comissáo do Livro ¡‘/caro sobrs o Ré-qim~’ Fascista,

Finalmente, c it.a.rema:;s alinuni:’s. 1 ibri:’s ‘nue aunque no se

centren esr’ec í f icamiLnte en las relac ia:ínes peninsulares, sí

ca.n aciundantes referencias para ac’~rc.~rse a su c’:in’:’cimient.’:i

Es al cas’:’ de la cibra de Antí~nica Tel ‘:‘ ~

‘~Le.m~: la de Fernando Rí:ísas ~ ~

la A~. .Tay~er Tusel 1 y ~en’:’veva Quelocí de Llano>

~iuz.rrItu~J.!flaJL y la ‘ja Victi:ir M’:’rales Lezcan’:’ HIjL 12. diL l~

Para las etapas pi:aster icíres carecemos aje

investi’nac iones en pr’:fundida.d , Sóiament.a ciodemos ci tar la



Tesis Dcc tí:íral de Franc iscí:’ Aldec’::’a ~ij,.nui~±~t’ í~ jj~

E~i~Eú~ni’.~:a.I, centrada en la:as a~1os setenta; alguna:is

bravas articulí:ís da este aut.í:’r que> aunque muy generales

riiLy’m i ten establecer una peri a:aíj izac i ~ c OflV i nr iLnte aje lcis

treinta ai~i’:ís corñprendida:’s entre el final de la II Guerra

Mundial y la caida de las dos dictaduras ibéricas; y,

finalmente, el est.udia:a de •Jo~o E’juar’jo - Nunes E:elo ~

~ 1 ‘1iaI.~i L4il2~~ ~ centraija, también, en las

décadas de los sesenta1 setenta y a:achent.a, A cesar ajC esta

paraDuedad qeneral ~lqun’:’s asc’ec t’:ís conrretíí~ si han sijí:’

bien estu’jiadí’~ Fs el ca:sc’ aje la intaí:ra.c jón de la

peninsula al sistema ajefensivca ccc jaj~.flt.5l , abi:’r’~a’~a

e::::tensamente en la obra. ‘nc ~nt’:íni’:í Marquina. ~ ¿L~

p~j,r~n! 4r i ~ jj~jt~ 1 y en var ‘-‘~ ~r tic u 1 í:’s s’:’bre

el tema ijC José t1e’~ai r cís Ferreira , F’a:ír su par te> lí:’s

aspectos. ec í:’n&m i c :5 han si dc’ í:’bj et.í:’ aje aj’:’s es t.u’~ i cís el

c lÉ.s~co í~~iL Tí~s= Niinuel Ruiz Morales ~

bL~’,i:guJiLL’;~,a, i m~;o r t.ant-e ~ía ra lí:ís pr i me r cís a ~‘:‘s de la

década de los cuarenta y el más útil, de Er i c E~ak lan’íf f 1 :i

s f ‘~2.’~’~’ ~ La __ííj~ -a

iLr~n~.íi ~mv diLl s~1~zarismr’, centrado en la etapa ‘jal

ajasarri:íl 1 isma: a part.1 r de lí:’s aflos sesenta,

Auna~ue> sin duda> lo más interesante si:’bre esta

par icido se encuentra en l’:ís cuatro ví:ílúmenes pubí icad’:’s c’í:’r



el <i:ent.ri:i Reinional da la UNED de Mérida que recí:”:en las

a c tas ‘jC las c ‘:‘r r esr”:inij i entes ja:’ rnadas de Estudi a:ís h i acian’:’—

pi:ir t.ugueses ce].ebrada:is hasta h’:’y ‘~rac í as a la ini. c i at iva>

una vez mas, del pra:a-fesor Hip~l ita:’ aje la Torre, El primerca

rareridc’ a España, Pa:artuqal y la. OTAN; el segunajo sa:íbre la

peninsula y Eurc’pa el tercercí sobre el cambio pol itica:’

acaecido en los dí:’s paises y> ~‘c’r fin, el úl t.imci va:’lumen

cí:irrespondient.e a las IV ji:’rnaajas centraijas en l:~ peninsula

y Africa, Ariart.e aje las c itadas, también recí:’í:¡en a~atos de

interés la C,rriL~riainí~iLnr •=~ iL~ i.j~j~__

Salazar, y la ‘:ibra ‘ja Javier Tuse 11 LaI~I2.~E.j~J1cirn,

ciue presenta un breva es tu’j i ci c cimpa r ajo sobre ambos

rei:iimeniL~ al iqual• que la a:’bra ‘ja St.aníey PayniL El r~in~ m~n

En cuant’:’ a las fuentes uti 1 izadas. 1’:’ principal

es ‘jestacar la mac cesibi 1 i’jaij y falta de fac i 1 ii~aajes para

1-a ci:ansul ta de lí:ís fa:indi:as aje impcartantes arrhiiv,—ís

p’:ir t-uc¡ueses c’:’m’:’ el .~rqL¡i yo da PIDE y, sí:’bre tí-iHí- iLl

Archiva:i persi:inai de Salazar> que aunque rer i:~ntiLment.e h~

s ijí: ci:anvenient:~mente catali:’qad’:i , su ac ces’:’ piLrri~nece aun

_ ____ ~. ~‘ib 1 i ci:’ , c ‘:‘ni:’c i éndose úín i c .=ímiLn±i~ ‘~ 1 Y

nocumantal cubl i cajo pí:ír la Co~:i ssáo do Li vro Ne’~ro socre o

eq:men Fase .1 _ ta Est-c’ hace que el Ar’~u i víí d’ Mi ni ~±~er i ‘

‘

Neí:¿r i ‘-‘a EsIr~uní~iLirí-ís.. se revele coma:’ esencial y casi único

n’¿íc leo archivisti c:’ para el estudi’:’ de la pí:il i ti ca e::~z,erna

salazarista, Finalriient-e> es necesaria:’ hacer notar ~ d

pesar da la e:;.::t~remacia amabil idd d~1 persí:inal e-~t’. archivc’



presenta. i m~í:ar t-ant-es m’’:’b 1 arias es t-r uc tur ~ 1 s’:’bre tí:ído la

~::<istanc ia da lí:ís cr iter icas de c lasif icac ión quE’ impiden la

c i:’nsu 1 te de impi:ir t-ant-es f ‘:ind’:’s

Esta precaricajad de fuentes pí:irtuguesas ha

mcativaaji:a un plant-aamient.a:í aje estuajic’ intensiva: ‘jE’ las

f uantes iLspÓ~alas> centradas en el ~ ~

~ c’:’n la:a5 qraves y c’:anoc idc’s pra:iblemas

inharent’~’s a iLst.e centrn~ en el ~~Li~nJL~12..

~ffLL~i sir aci&il: y en Ci ~

G~Qt’LaJfl~, fonijos ajE’ Jefatura del Estad’:’, Destacar,

f i nc 1 ment iL> la aja:c ument-ac i Sn br i tán i ca E’r’:’ven i ant-e ‘jal

-, siempre impíírt-~nte pa~’a un estudio ajC

Juntí:’ a las fuentíLs primarias se han c’:insultad’:a

ser íes cí:mpl etas a: incompletas ‘ja las princ i~’ales

~‘ubl i cac i’:’nes par iSdicas tant-’:i espa~cílas como pa:rtuguesas,

~;in embarqí:’, es necesario remarcar qLie dada la naturaleza

di ctat’:;r i.~l íjí~ ambí:í-s reqimenes y la tí:’t-al supedi tac iSn de la

prensE. a lí:ís c r i ter i:ís est-ablec idos por amh”—-~ qc’biernrí~ su

~-p’:rtanc te comí: e::-::conent.e da una h ir”:’tét i ca. í:rini§n pública

as in-siqnif icante , ~Lderrada. a un discurso e::-::tremadamente

:mí:qéne’:’ en t-’’díi l’ referida:’ a las relac ií:ínes entre los d’:ís

paises, la prensa no presenta la import-anc ia q~íe adquiere en

utras circunstancias, Esto es especialmente válido en

referencia a icís medios de prensa espa1~oles, que se

1 ~i¡: z-ar’:’n a ser el díSc i :L instrumentí:’ de una ~‘r’:’c’aq.anda



inalterada a la:’ larqc’ aje l’:’s a~’:’s basada en la ret&rica de

hermanda’j y f rat-ernidaaj peninsular sin prácticamente ‘-¡ar iar

su cí:’nt-enidc’ cualquiera que fuera la raz’$n que motivara la

referencia a las relaciones entre ambos paises.

La presente investiqacia~n ha siajo ajividiaja en tres

par t.iL5 principales. Aunque se ha aptadci pi:ar intra:íajuc ir una

parte p reí iminar en la que se anal iza el iberismca> pOr su

inc i’jencia c’:’m’:’ ~ históri ca:a esencial aje la

relac j~:-fl peninsular> y el perií:íí~í:’ ‘ja la Guerra C:ivil

dnt.ecediLntiL inmediatí:’ de la etapa. aqui e~t-udiada y sin cuya

consiijerac i>~n ni:’ seria pcísible c’:’mc’render la eví:’luc i~>n

pc’st.eric’r de las relacií:ínes entriL Espafla y Pcírtugal

En la primera parte> se aba:írdan la:ís qrandes

planteamient-i:is ±.iLí~ri c’:as aj~ las respec t.ivas pa:íl 1 ti cas

peninsulares, Su f iiac ión y poster i’:’r evcíluci&n, afectada

pc’r la:í-s cí:’ndi c ii:inant-es e::-o~qaní:ís impuest-i:is > pr imercí > p’:’r el

c i:in f Ii c ti:’ munaj ial y> pa:ís ter i o r man t-e por la c oncena

int-arnac i’:’nal ‘jal régimen espa~í:íl y pí:’r el prí:ícescí de

f círmac ión del sistema ‘jefensiva:’ c’c c idental , En la sequnda

parte se tratan icís medi’:’s aj~ actuacia$n y l’:ís canales por

los que aumentar la presencia respectiva de cada psis en el

otrc’ , Fundament-a 1 mente, fl’a5 c ent-r arem’:’s en el es tui i O de los

‘Srqan’:’s cenf-r-=tles de la aajministrac i’~;n e::-~ter i’:’r del Estad:’



encarínadcís ‘jal pra:’cesí:’ de t-í:¡ma de ajec isi’:’nes y en la:’s

orDancís par .r ar~ccis de act-uac i’~;n , es decir ¡ el _tcí~rai.í:í

diplí:.mátic’:í de cada país, Además, abi:ardar ama:,s el estudia:’ ají~

nuevas estrateqias a~e actuac ión centránd’:’nc’s en los temas de

prensa y pra:ipaganda, F’a:ar fin, la tercera parte se refiere a

l’:ís resultaaja:is prácticos aje la acc i’Sn e::-::terií:ar aje ambi:as

Estadí:í~ iLstudl;ndi:ise. sucesivamentiL los a1~’:’s ajE’ la ~iLqU~1íja

Uuerra Mundial, la incidencia ‘ja la 1 lamaija ‘~cuestiíSii

asI:ía~:íla” en el conte::-::tí:í ajC la relaciíSn Lii latera 1 y la

problemática inserc i~;n aje la península en el sistema ~

í~afensa ccc 1’~ent-ai , Finalment.e, se ajeijica un cacaitulo al

estudio ‘jel ci:nf lic t-r’ ~ubyacente entre i’:’s da:as Paises íjebiíjí:a

a la pcílitica esc’a?~’la de la Hispaniajaíj y un última: apart.a’jo

dadica’~o al estudi’:’ ‘jC las relac ia:’nes c’’mí~rr iales , acabandí:’>

l>Cicarflent-C , con una e::-::pcísí c í:~n slnt-étlca aje lc’s pr inc icíales

f ac t-í:’re~ i~iLtepyíI i nantes ‘je las re lac i’:’nes pan insulares en

estos a~cis y las princ ipales cí:nc lus iones e::-::traidas de su

ci:’nsi’jerac ión

El estudi’:’ del dasarrol lo hi st~:-r i cci de las

relac iones ant-ra Espat~a y P’:’rt-uqal n’:’s na. cíiLrmitidí:a

establecer cuatrí:’ qranajes hipí~;tesi s aje trabad’:’,

En primar luqar , ccimpri:’bar si el iber isma:’

continua sienijí:’ el element-c’ esiLnc ial de las relac i’:’nes

pi=.ninsular es ‘‘ sí cí:mc’ censam’:ís en e-st’:’-s r~~omeni-ns _



iber ismí:’ es sust-i tu Laja:’ coma:’ fac ta:’r hist’~>r icí:’ det-erminant-e

‘del antaqonismca peninsular p’:ar nuev’:’s condicionantes, esta

vez er-::i.~gena:is, que marcarán el ritmo de las relac iones entre

los dí:’s paises dentro aje una atma~>sfera ajeneral pac if ica,

Tenienajo c’:’mo tiLl¿n aje fa:i~aja~ esa nueva atm$sf era de

tr-~nquilidad, el transcurso práctico aje dichas relac iones se

verá ajetiLrm i nad’:’ pa:ir el c cant-ext-c’ i nternac i ‘:‘na 1 De est-a

f’:irma, a una primera etapa de frialdad pa:ar efec ta:’ aje la

ccíndena int.ernacia:inal del franquisma:’, sucede una etapa de

may’:’r intirniajad a~ebi’ja al pra:acesa:a de ccanstrucc iSn del

~i5t.iLm~ ‘jefensivo ‘:‘cc iajental y el mant-enimientcí aje la tesis

‘jC la pan i nsu la c oriic’ un i dad estratégica indivisibliL

En sequndo luqar partimi:as de que, a pesar aje esta

~ustit-uc i~n> el iber ismí:’ se sequirá manifestanaja:’, admitieníjo

el binomí’:’ superac ií~n—pervivenc ia, coma:’ fuerza profunda

actuant.e, haci enajca que esas relac iones fueran pac if icas pero

ni:’ aje t-a:’tal cí:’nfianza.

En tercer lugar> compri:ibar como a pesar del

signif icativcí cambica cual i tativa:’ operadcí, las reiac iones

i qu ieron c arac ter i zánd’:’sa p’:ír una ausanc í a aje c cínteni da:’s

reales. Uricamant-e se prí:ídu,jí:’ una verdadera i-elac i;$n en

esferas ‘jetarminadas, como el apoyí:a ‘ja Portugal para la

inserción de EspaI~a en el sistema ajafay~sivo a:ícciajental, y

~iempre por razones de propia c’:’nvenienc is,



Por úl t-imcí, partir¡’,a:’s aje la c’:’nsi’jerac i’Sn de que

para una Espaí~1a ac’:ísada int-ernac icinalmente, el apoyo

pa:’rtu’:ués supusa:’ un asiajera:’ esencial tanto en si misma:’, ca:’ma:’

pa:ír su func i’5n de int-eríi¡ediar i’:a internacional del Gobierno

espaf~1í:íl , F”:ír tantí:’ el salazar isma:’ constit-uy<~ en un momento

ajec isiví:’ para el franquismo, un apcíya:í internacional muy

s ignif icativí:’ que impiíji;~; su aislamienta:í cí:ímplato lo que>

sin duija, hubiera hecha:’ toajavia más dif ici 1 su sit-uaci;Sn,

‘y
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1 - 1 - EL.. lE. I~I’-1G: C CEF~TC) ~(

SI EiN 1 Fr 1 CriC: 1 QN

Toajo análisis o estuajio de un peria:ado

hist-óricca requiere una prof unja ref lexién sobre los

anteceijentes del mismo, Li esta premisa la consiajeramos

impresc ilidiblC para cualquier temática histérica, la

creemos aún n’más valiosa en un estuajio de historia de las

relaciones int.ernacionales,

Como ha puesto aje mani f iesto el profesor

Ja:iver> la pa:il itica exterior ‘je un pais se ve a menudo

conajic ionaaja por fenómena:as aje larga ajurac ia$n, un

ca:’njunt-o aje imágenes que caja soc ieaja’~ se f’:’rja de sus

yac ina:as, Es esta a< cc’nc ienc ia histérica” aje una soc ie’ja’~

un elementí:’ esencial aj~ referencia y uno aje los más

poajerosí:ís a la hora aje ajete~’mi~1ar el graijo aje eva:aluc iaSn

ca permanencia aje una acción e::-::t.erií:ír , Ncí se pueaje. por

tant’:i, presc inijir de esas traajic ia:ines aje la pi:il itica

e:-:±.iLria:ír aje esas permanencias que es ímpresc indible

‘jiscerni r y ‘jeterminar ,2 Plan t-eam i en t-í:’ met.a:ííjcílóqico

acíl icable a nivel ginnaral que resulta impresc indible a

la ha:ira aje aborajar el casca ci:ancreta:í aje las relac iones

h i spana:í—pí:ír tuguesas pc’r c uanto éstas presentan> ca:’mo

elemento esenc ial aje permanencia> la ijea aje un iberismo

traduc ida: en sentimiento aje apel igro español u, que ya

‘y

— -, —



sea en los aflos veinte, cuarenta o sesenta, hace estas

relaciones incomprensibles sin su consideración,

Argumentos y percepciones de duración

prolongada que, en definitiva, serán esencialmente los

mismos que asumirá el salazarismo como pautas de

actuación frente a Espafla y las complejas y diversas

coyunturas que atraviesa el proceso político espaflol

desde los aflos veinte. Desembocando, finalmente, en una

convergencia de regímenes no democráticos, el franquismo

y el salazarismo, que, en cierta medida y aún siendo

necesarias importantes matizaciones, supondrá la

superación de esa barrera casi infranqueable que hasta

entonces había significado el iberismo y el inicio de

una nueva fórmula de relación entre los dos países.

Evolución, en última instancia, de una situación

históricamente estancada, que aunque siempre lastrada

por esa fuerza profunda que es el nacionalismo,

utilizando una terminología clásica,’ que no obstante

continuará impidiendo un engarce más profundo de los dos

países peninsulares, no será ya el leit motiv del vivir

peninsular.

El iberismo, en palabras de JOel Serrao, puede

ser definido como la tendencia de carácter político a

integrar Portugal en un todo peninsular. Realizado en la

práctica con la unión de ambos países bajo al reinado de

Felipe II, despuás de 1640 esta solución fue rechazada

—4—



radicalmente por los portugueses. Como mantiene el

profesor Jover, hasta esta fecha, Portugal se integraba

sin problemas en esa Monarquía hispana, medieval,

renancetista y barroca constituida por una pluralidad de

reinos, consciente de la común pertenencia a una mayor

realidad supranacional. Sin embargo, la nueva

organización impuesta por los Decretos de Nueva Planta

acabó, con el perfeccionamiento del sistema de poder

centralizado, por vertebrar esa “pequefla Espafla” que

logró una unidad nacional que partía, por primera vez,

de una realidad dual en la península: Espafla y Portugal,’

Desde entonces, las dos naciones peninsulares

abordarán caminos separados que determinarán, como

afirma Hipólito de la Torre, una secular historia de

antagonismo.’ Una política basada, además, en la

permanencia de anclajes internacionales claramente

establecidos: Portugal con Gran Bretafla como gran

potencia marítima que garantizaba su proyección

ultramarina; Espafla más volcada al continente a través

de la conexión francesa; que marginarán siempre las

relaciones interpeninsulares en favor de políticas

extrapeninsulares bien definidasA Situación que podemos

considerar causa pero también efecto de la conjugación

de dos opciones políticas simultáneas aunque

divergentes: por parte espaflola, los impulsos por

recomponer la unidad peninsular perdida, cuya

inviabilidad provocará una infravaloración y omisión
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permanente de la nación portuguesa; por parte lusa, una

omisión de su posición continental privilegiando una

proyección atlántica sobre la que construye sus bases

nacionales,’ lo que suponía vivir de espaldas a Espafla,”

como fórmula más válida de defensa de su independencia.”

Sólo en el siglo XIX estos planteamientos

adquieren una dimensión diferente cuando surge ese

iberismo fruto no sólo de la revolución ideológica y

social que sacudió a la península en los mismos inicios

del siglo, momento en que ambas naciones viven por igual

el proceso y el triunfo del liberalismo partiendo de la

Guerra de la Lndependencia,” sino también, de ese

sentimiento de decadencia que recorrió a las dos

naciones peninsulares después de la pérdida de la mayor

parte de su imperio ultramarino, lo que le hizo adquirir

claros tintes regeneracionistas. Fue, en definitiva, una

consecuencia lógica del nacionalismo liberal, producto

de un sentimiento de decadencia y de unas ansias de

regeneración.” Y, en cualquier caso, cargado de un

fuerte carácter positivo, es decir, la búsqueda de una

solución solidaria que permitiera a los dos países tomar

el tren de la modernidad y de•l progreso en aras de un

futuro mejor.”

Iberismo de convergencia agotado a ruiz del

fracaso de la Primera República espaflola, aunque en el

caso del iberismo portugués lo estuviera prácticamente
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desde su inicios, La animadversi’Sn que desp’~r±.~ba en

sectores muy diversos de la escena polit.ica e

i íite 1 ect.ua 1 por tuquesa y, fundamentalm~nt.e, el que

siempre fuera defendido por grupos muy minoritarios

e::::pl ica el f racas’: úl t.irci’:’ del iberism’:’ och’:’cent.ista

Fracaso def init.iv’:’, a pesar de un último escarceo

coinr idí’~.ndo con la c r isis del ultimátum, 16 cuando Ci

nac ic’nal ismo pc’rtugués se refc’rmula en términos

ul tramar i nos, africanos y en cualquier cas.-’ d’~nt.ro de

un marco va e::::c lusivamente p’:’rtLlquesista

P’:’r todo lo e::::puest.c. podem’:’s señalar va que

la inc idenc is del iber ismc’ ha a i dc’ el ~rinc ip.al m’:’tívo

que e::<pl ica el tradicional e::::t.raflamient.o peninsular,

que lleva a que las relac iones entre los dos ~‘aises se

desarrollen ausent.es de verdaderc’ con±.~ni d’-’

esencialmente en el campc’ econ~micE’, con un’:’s fl1VCiC5 de

interrelac i~n particularmenete insignif icantes, 16 ‘•‘ _

el pian’: cultural, aún a pesar ce c ier t.os rí¡oment.os

coyuntural ‘as de mayor pro::.::imidad , 17

•1~ EEL IE~”~3IP1D

1 N~DI~ 1 MD D~ ~EL. 1 ~D ~

1 ~i 1 0— 1 ~‘:3~.

hi partIr de la proc lamac i’Sn de la República en

F”:’rt.uqal en 191 QIG el iberism’:’ pierde sus caract.er~sticas

de convergenci a, siendo ya d~sde entrnc~s
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de los dos paises haciendo, sin duda, más fácil la

comunicación entre ellos. A pesar de estas favorables

expectativas, la política de Primo de Rivera con

respecto a Portugal no pudo hacer olvidar ese recelo

antiespat$ol profundamente arraigado en la mentalidad

colectiva portuguesa,” aunque si consiguió un vivir más

confiado, alejado de las crispaciones y temores que

habían caracterizado el sentir lusitano desde la

implantación de la República.”

Después del periodo de distensión representado

por la Dictadura, el iberismo resurgió de nuevo como

núcleo central de, las relaciones peninsulares durante la

Segunda República. Su naturaleza potencialmente

revolucionaria e iberista hizo temer en Portugal no sólo

por la suerte de la propia dictadura, sino incluso por

la propia integridad nacional. Aunque la política

portuguesa de los gobiernos republicano—socialistas se

mantuvo en todo momento dentro de la retórica clásica de

fraternidad peninsular y de respeto a su individualidad

nacional, el sustrato iberista subyacente en sus bases

teóricas era claramente perceptible.’ El ideal de

construir una Iberia sólidaria bajo el signo de una

democracia común nunca estuvo ausente de los

planteamientos de unos dirigentes reoublicanos que, como

también ha seflalado el profesor De la Torre, eran

directos y legítimos herederos del liberalismo

9
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~z~~’c rát i co a c iva trad 1 c 1 ¿n ea asocisba íntimamente la
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C:~nci ‘~nc i a y mantal i dad po 1£ tic a ‘que u evé a
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1 ,—— —1—.., 4
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Ther istas y, evident~meri±.e, sin plante.ar¡iiant.os
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revolucionarios, la victoria del Frente Popular en las

elecciones de febrero agravó notablemente el antagonismo

peninsular. Más que nunca, Salazar sintió amenazada no

sólo la supervivencia de su régimen, sino la propia

independencia nacional.

Fue en estos momentos cuando la percepción

negativa del dictador portugués hacia la República,

resumida por Iva Delgado en tres aspectos:

institucional, por su aversión al juego democrático y al

sistema de partidos; ideológico, por la contraposición

entre la democracia constitucional espaflola y el régimen

ultraconservador, clerical> rural y autoritario

portugués; y nacional, o mejor dicho, nacionalista,

debido al carácter federo—iberista de la República y a

su componente potencialmente revolucionario al ser

considerado como un régimen peligrosamente resbaladizo

hacia el comunismo; le llevó a la conclusión de que

ambos regímenes eran mutuamente excluyentes.” La

presencia en Portugal de conspiradores espafloles le

ofrecía la posibilidad, mediante su protección y ayuda,

de pasar a una actitud ofensiva contra los graves

peligros percibidos de la República espaflola.

Por ello, es perfectamente comprensible el

alineamiento de Portugal en la Guerra Civil de Espafla,

por cuanto era el camino considerado esencial por

Salazar para la supervivencia de la nación, que en una
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reducción interesada era sinónimo de supervivencia de su

propio régimen,” y la puesta en marcha de una acción

política consciente y autónoma con la que hacer frente a

dicha amenaza.

1.3. EL.. IrIFSCTO DE L..S GIJERRS

C 1 V 1 L. EsrsF~oL..s

En 1936 el levantamiento militar en Marruecos

inició una guerra civil que manifestaba violentamente el

paroxismo al que había llegado el proceso de

polarización irreconcilible de la sociedad espaflola. La

guerra alteró, lógicamente, las condiciones por las que

transcurrían las relaciones peninsulares.

Como vimos anteriormente, la fuerte

animadversión del régimen portugués hacia la República

explica . su posición netamente favorable a los

franquistas desde los primeros días de la sublevación.

Actitud motivada no tanto porque Salazar considerara

esencial para el asentamiento del Estado Novo la

existencia en Espafla de una estructura política pareja>”

sino porque el apoyo a los sublevados permitiría atajar

en su misma raiz la amenaza iberista y revolucionaria

que representaba la República y que era percibida de

forma obsesiva, como hace constar Manuel Loff,~ por el

régimen lisboetaA No obstant&, es lógico pensar que

también se considerara la posibilidad de cue el triunfo
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de un régimen similar impediría actividades

oposicionistas y posibilitaría una colaboración más

fluida entre los dos Estados> en la difícil misión de

enfrentarse en las mejores condiciones posibles a la

crisis europea.”

No era, por tanto, tan decisivo para Salazar

la implantación en Espafla de una dictadura similar a la

suya como impedir el desenvolvimiento de una República

considerada peligrosamente deslizada hacia el

radicalismo revolucionario y poderosamente iberistaj’

Por tanto, no le importaba en si misma la forma de

gobierno existente en Espafla, siempre que quienes

ocuparan el poder respetaran la independencia portuguesa

sin inmiscuirse en los asuntos internos del país. Y en

esos momentos, enfrentado a la disyuntiva de escoger

entre un gobierno de Frente Popular o un gobierno

militar, la elección era obvía: el nacionalismo espaflol

era, a su jLicio, la barrera que se interponía entre

Portugal y el comunismo ibérico.”

Como seflala Hugh K&y, la Guerra Civil Espaflola

planteó a los dirigentes del Estado Novo una triple

opción: en primer lugar, una actitud de indiferencia,

sin interferir en su desarrollo; en segundo lugar, la

colaboración con el Gobierno republicano y las diversas

fuerzas de izquierda, incluidos los comunistas, que

podría tener como resultado romper en cierta medida la
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unidad impuesta en Espafla por Castilla, y que podía

también significar una merma de la fuerza de Espafla

dentro del conjunto peninsular; y, finalmente> trabajar

en la estabilización de la península entera como primer

elemento para la defensa de la civilización cristiana:

dos naciones separadas políticamente pero aliadas en un

sólido pacto.”

Ante este ramillete de posibilidades se optó

por la tercera vía, descartando incluso la aparente

ventaja que supondría la balcanización de Espafla, pues

aunque superficialmente seria una garantía para la

integridad portugpesa, podría convertirse en una puerta

abierta para la penetración comunista en la península.

Por ello, Salazar escogió el principio de una Espafla

fuerte y unida, ligada sólidamente a Portugal en una

estrategia común. Desde este punto de vista, estar a

favor del Ejército franquista significaba estar a favor

del Estado Novo, de la parte “civilizada” de la

península> de la defensa del ideal cristiano. Situarse

en el lado opuesto era sinónimo de subversión y de

amenaza a la integridad del Estado, lo que debía ser

combatido por todos los medios posiblesA

La conjunción de todas estas motivaciones

llevó a Salazar a la idea de que no sólamente se debía

apoyar la sublevación, sino que era necesario conducirla

a la victoria ya que, en cierta omedida> su propia

lv
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Actuación combinada con una actividad

diplomática fundamental en favor de las tropas

franquistas, es decir, el uso de medios políticos para

alcanzar el objetivo de la unidad peninsular que> en

opinión de Iva Delgado, constituyó el punto neurálgico

de la táctica salazarista, superpuesta a cualquier otra

posible forma de actuación.” Intervención portuguesa

esencial en un doble sentido: por una parte, desde el

plano internacional> que convirtió a Lisboa en el gran

portavoz y defensor a nivel internacional de los

militares sublevados en los distintos foros abiertos

como la Sociedad de Naciones” o en el Comité de No

Intervención, convirtiéndose en artífice importante de

la inoperancia práctica del sistema;” y, en segundo

lugar, en la política seguida de ruptura con el Gobierno

de la República y de reconocimiento del Gobierno de

Franco.

El 11 de septiembre de 1936, manteniendo aún

relaciones oficiales con la Espafla republicana, el

Gobierno portugués reclamaba explicaciones a la Junta de

Burgos por algunas violaciones de su territorio, siendo

la primera vez que las autoridades portuguesas se

dirigían oficialmente a la Junta de Burgos, al

considerar que era la autoridad que ejercía de hecho la

administración del territorio fronterizo, En opinión de

César Oliveira esta reclamación puede ser considerada

como el verdadero reconocimiento de facto de la Junta
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obstante, y dada la profunda significación estrt4ctural

de la Alianza,” nunca puso en causa su mantenimieto

dando algún paso que pudiese significar completa

oposición a los intereses británicos en la península.” A

pesar de este límite, es indudable que con la Guerra

Civil el Estado Novo inicia una nueva política de mucha

menor dependencia del Gobierno de Londres, que tuvo en

la política ibérica su ejemplo más significativo. El

apoyo a Franco, invocado en nombre de la defensa de

Occidente, se sobrepuso a la línea marcada por Gran

Bretafla, en una primacía evidente de la esfera ibérica a

la alianza británica.”

Sin embargo, a partir del segundo semestre de

1937, después de pasar su momento más crítico, las

políticas de Lisboa y Londres se aproximan nuevamente.”

Mientras que el Gobierno británico viró en el sentido de

un apoyo a Franco y una valorización del papel de

Salazar como un importante soporte de su política de

neutralización de la Península Ibérica,” Lisboa lo hizo

en dirección a un reforzamiento de su vieja alianza

cuando la victoria del Ejército nacionalista parecía ya

irreversible. Si meses antes el triunfo de las fuerzas

republicanas habría supuesto, según su visión, la

extensión del comunismo ibérico a toda la península,

ahora los mismos nacionalistas también se presentaban

peligrosos para Portugal, tanto por los ideales

imperialistas de Falange como por la desproporción de
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desánimo, sin Úlculo, Oesprendi~,’osesfuerzos,perdi¡os

vidas, corri¡os riesgos, co¡parti,í,’os sufri2iel7tos, ,y nada



teI7et4oS a pedir ni cuentasque presentar’ venchios, es

“ SO

todo

F’al>~br~s 1’:’ suf i c ient-arddent-e c lar i f i cadi:iras por

5i rddusmas que ahi:rran cualquier c’:’ment-ar u:’ pcast-er i’:ír

La ciued~ra Civil va a rdd—’rr~ír , c ier±-aid~n±-í~ un—’

lduevd ataca en la-a rízl ~c i’:’nas hispancí—lusas , F’cir pr irddera

vez es Ci 6c’biern’:’ pa:irtuqués el que adquiere la

uní c íat.iva da ac tuac ií5n , sobred~mens~i:anana~i:i su valcír

rda. tiva:’ dentra:’ del cí:ínjuntí:a peninsular. El pal iqr’:’

iberist.a y reví:iluc ii:anar u:’ parc ibid:’ de Eapaí~a habia

aid’:’, t-amb i én c”:’r vez primer a. f r í:ín t.adc’ o’:’ r mcdii:’ da

una acc u’~:-n :~í ana uva, ayuíflandi:í a deatrui r a sus

- ‘ - ‘• -‘ - -— — —. — , ~; iii í~ddO&d’QJ , ~ a. a.í.’C¿~ u-sm:’ n’:’ era c’aL-~ umi:’nui:’

us iv-: ‘ja 1 ‘:‘a re-pubí u caní:ís pues las nuevas fu’~ ~

t-r iunf ant-ca> a~nr~c las má::-::ir¡as falanqist~-~ ~ ih’~n

hac i enijí:’ c -a’j-~ ~ rdd5-s i Id~J’:’r tantas -‘ t-amb :Lén abi’ i ‘~ín-~n

dese’:’s un i f i ca’.... -:re-s

Del ando al rdd~rq~n 1-5 nueva prcíDuem~T ir

1 vada dc la vict-c’ria dcl Ejérc it-’:’ frannuiata, la

cl us 1 ‘tn f und-:ddIantal dcl par i í:’di:i es q~-~e cí:ín su

decidida intervcnc 1 ‘~‘n $alazar quada~:ía enqanchadí:’ en una

11 nec apo”:’ cl nL.~a’-¡ci E-st-ada:’ Espa~i:’ 1 dcl que le s’~r ~_

prác t-~ carientí-’ irdar”~a ibl e ajeardarcarse Desde el mi arddc’ di~

1 _ _ _ ~ racl:ca. ‘~ i:i:inscu~.nrí-~cie. un~cuo L.d.~ ~k i~I’—’rr.5 , 1

4 -4-pí:í-a u c u nn caum a. ‘..~czd c’’:’i’ el r~r’Z 1 dd~I1 i:’:Y tuquca i mc’ed la Lifl-5



rdIa r cha ed t- r ás pues ni:’ s’5 1’:’ ten i a c ‘:im’:’ mata un riiaví:í r o

ríencír apc’yí:’ a unc’ dc 1 ‘:‘a band’:ís en ci:’nf 1 i c ti:’ , si ni:’ que

se hab2.a ‘jec idijí:’ un comprorrisí:’ fi rrdda e i rr’~nunc i ~blc da

conducir a las tra:ipaa franquistas a la vi c t-cír ia final

Ci:an esa cípc i’Sn, ca:insideraaja además una prii:aridaaj

aba’:’luta aje su pol ~tica Salaz-sr habia a:ipt.adi:í pí:ír una

unu ca v2. a que mas tarde en 1:-a mi:irddent’:’-a c r it. i co-a d~ l.:~

II Euerra Nund~al ‘:‘ del aisla¡d~ient’:i intarnac icínal del

‘-a enf ranquiamc’ 1 i rpedi rá man icibrar a”e > -~--> muchos

ca-sí:ía , sin respu’~sta ant-a las ‘jistintas coyunturas ‘jC un

par i’:ídci de real ijaijes carddbi-snt.es



~N~JT ~-_-

Revi -a i ‘2~d de da t-’:is h i a tó r i c ‘:‘s- i rddp re-a c i. ni ib 1 ~ ríL~-a c

ae~ala María. la “hístcíri,a proporciona LinOs DL4nto5 de

:c’rd?paraLi ~-n en el tiempo y perrú~ te, , , 5CgLJI P ~__ 1 ~

y 1-a idcntificaci¿n dc lr~- fact-ores p~ie

íde-se¡~ipei~.an L-ifl.5 tL4flCI ¿n dominan ti’ , Cf r , MIrF:IE , M-~_r-~’ 1

Alianza, 19E5, pr’, £E—~7,

2 JOYER ZAMORA. -Jc’sé Maria: La ar c epc i Ón eapal$:ala ‘ja

1 c’s ci:’nf lic tos aurcoecía” , Ri5~í=i~1~ ~ ~Ó

rl:’,

~ Un ci crrdcíl ci e::-::trai:irdinar i amente -a iqni f i c-st- iv’:’ pa:ir 1 ci que

4. 4 — -—

de parítoiqrdda de la ac t-uac i&n dipl’:’m~t-ica de
F’:irt-uqaa.c’:’n reapact’:’ a C..¾~da~t ‘~ ‘~‘l teleqrardda. env~a’~’:’

— —,.—,——, — —Ipc’r el rdd ini -a 1:- rci do-a Neq~:-c a. ‘~‘-~ zs ~:-r anqa uro-a en 1 ~ ~ a.

munu atrí:’ ja F’i:ír tuqa 1 en Madr iii -‘ en í~1 qu’~ ±=‘---±u~lment-e

dacia: “DeLe ‘cuz~r~ el proco-dor de di, ~, por e~
pensamis-nto de peida ½ prL-ids-nc 4 nos ,aconseia Lina cr,an

rs-scr’va en las relaciones con el vecino país, LEs oovi o

liine.~ r’í~’’ ‘ r ‘on:e’a liL-lLaZ. d~ ‘ -‘

dejen “—‘ z~t~r ‘—~n —‘‘1 Lic i .5n d~’ ‘ >nt 1 nuida8 L~ nii 1 ~pr’

de n~ui—”-4r~ í~- ~ de p~ in’dcr:’~ i ‘ ~‘ ‘4—

-4

—~ 91-4 ‘ t—’~~ ~‘•‘ ~ id1ñ?Zfl~>i Ji 4(ñd?T’O ~C !,,~í..-Z t
al 1e’do de ~-ina Ca~t~h lía lmcc)’:al ist-a, rL-terca rica se

7- —7 -—— -4- . -4- -.4- -Yca- ocr ~—‘ —~‘n : -vi en LO cons ~-an~e ~ JdhI ~‘‘~ i” ‘- ‘‘a-,—



nace e)-6a->~erar el sistema de defen~~ y aener5 un

sentimiento ‘~eneraí y profundo de aní madversi ~n haca a

Esoaña” , Ar ciument-i:i-a pl enamente vá. 11 di:i-a y as~¡m i dcis c cima:’

t-endrer¡’:’s i:íca-au ‘~‘n ‘je c’:’mprobar más aajel ant-í~ pci-. el

salazar u-am’:’, Citado en TORRE Hi pál it’: aje la D~I.

UH~D 1 934, piD, ]9~3C~’~

‘ REP-IOUY 1 N ~‘ y DUROSEL LE 1 n±-r~í~i4r i ~n -~ 1 -~

~ 3EF-:RAO -Tt;l ‘ r r i ‘n-~ y’ “ ‘1hz. Hi-~±-t;-.i -; ‘1~ Pi—ir t-14i1í 1, 4

vi:íl Lisbc’a. , Inic iat-iva-a Edi t-í:ir iái-a 1 9IE;~: , \‘cal II , ¡:ip

-‘ di-:--:

6 ir~ ‘EF’ AMCRA , -J’:íaé Maria (di r ) ;i ;‘r-~a ~ ¡i~~ ~ y

- í~ ~r~’uU~ 1 ‘‘r rJ,~UÁ~i1~4zJJ~7 4=, va:’ 1. X X X 1 Y dL

Ha. iris dc Eac’-a~ia , Maajr iíj ~c’-asa—Ca lpa 19:31 , Fr

y 1 VI’ II

~ ~‘~‘ ‘RE, Hip’M i t-cí ‘ja la: D’=’l r’~
1 i ‘ir’—’, NIí:’ta previa

:3ALOM CO:E;TA , Jul 1’:’: ~<La reiac i á-n h i spanc’—p’:r t-uqu-’aa .~ 1

-~ ‘- - -- ‘—Ii~rzí’~ >—íí:7 ‘‘‘ a

~ nincí de la épcír.s ih~ri-ata” i,’~’ i -~í ‘ .•. ‘ ~‘ , ‘ -‘‘-‘

‘u.’ ~1 ~

~ ( ‘ í at urra Macad’—’ - 1;’ e::.::psn-a ~ st- 1 ánt- i ca era la forma

-a~ —:— —ia-~L ar c’:ínt-ra Ja pí:il it- 1 ca de ai-alaríuenL-’:i

-i ~ —‘ -1.1 r’í’l -LhLc-a c-aciz’iiíia.. i -z’.L í-,.. —‘:i~’ u-LI’...;-z’. a. , 1 _ 1’

T ‘~ ‘~ L ¡ :es aje: ~

Li-ab’:’a , Un~víZ.r-~id.,íje C:at.cl i ca F’círtucuesa 1371 , ;‘, 2-50,

10 Aunque -aa-a una st u rmac u~~n bastante e:-::aqeí ada, Ruda 1.

mant- lene qu~ s rar ti r dc la. un i’5n -~ 11 ip ma la h ist-:r ia

dc F’cír tuqal ~u~de ser íLrit,:r ar-”z’~i±e i nt-crprets~-; dc



acuerdí: a esa. ‘v’:ílunt.ad cí:ínst.antíL dL ci:instruí r un Estada:’

indepíLnd~ Lnt-e de EspaI~-s Fíír su parte, de fi:arma más

matizada -. riara Hip$l i. ti:’ dc la Ti:ir re la ‘Vida aje -::-~rr-a±.:2:i~

vi rada-a ::- Z::- p’:il itica c’:’nsc icrite en F’i:irtugal > ha aid’:’ la

c’:’ns-ec ue~~ c ia-¡ el eler~¡ent-al ref lela:’ de un nar i ‘—‘rial i-~ma—

que ha ncc idc’ y se ha ci:insí:’l idad’:’ en buena medida a

t-ra~”~~ d~=, una t _irid.zím~ri tal neqac i ~ dc 1’:’ ~‘~r’;’t~’:il El

risc i’:nal iamc’ luso estaba ~í:írzí:í-aa.ment-e abcicaaji:i a díLr

en la superac i’5n de la disyuntiva indeseable e

u qua 1 man t-e c orid i c ii:ina’jora Gran E:re ta~1a—Eapai1a , RUDEL>

C:hr istian: ~ F’ar is, Les Eíjitií:ns

Uuvr iéraa 1933. p :39, También TORRE, Hi~”~>l it’:’ ‘ja la:

<‘Fa:’ r t-¡ ~q-~í1 a un ri-sr u ‘—‘nc ii-ami:’ ant. i espa~a:í 1” 5j’i r’tr’ r~i~’

~ 1 7 ( 1 5::’:’ ‘-‘r—-

ajím~hr’ —. - ‘ - ~. • ~ -- --

MACEDO, .SIí:rí~e E::rqes ‘dc: C:-:n -ztr’r¡t. rf H i -:; ±-i’-’-.v i—f

~=~j1-i~j:aI, Li s1:~i:’a, i~c r’d~’mi a das Ci ~nc isa> 1951

- OVER Jcisé Mar ~ íd - , ~ p 59-4 SALDM t:C$TA,

Julia:’: “La relaciSri

13 TriRRF Hipól i f.c d~ 1. —~ ~ it : r’ry¡a— y / rr’~

’

iLL~ u -~ ~ka-~í a.d, Eap-csa---ucup~ 1 ‘

14 :; — u ~ u ami:’ dcc i roí-í’>ri u r ra 11A’;íARE -~- ‘ ‘ —a ~ i. —~

1, “ i~~Li.L 1 t1 íí

ztL ‘ Uii’LIz> ~ •:D<:’í, u.uu..i. a-í,,íí\u.a’í’í ‘ 4 a.’ ‘‘‘/

~ Eíarcela:ina, F’lr’niL±5- 1973, Nl?] Y

SEG ALERVA, Juan dci : ~

bI:sI=cLci~nsI~r~bIen~n., M-adr id, T ¡:ríi”~ r -a

~‘‘r_‘ds’v-ici’:’ F’ dr’ Velascrí 1 ‘~1 9 RE~C:Ak1:3RL T—~L Ant:’ni



“Un ncc icinal u :zmc’ t r-ac a~dc al iber icricí”

IL~m.I~E2~ r nc k-.¿
5~. Lr’Qíút.r’ r¡L~ir -~< re SL r i e Y (1 ‘i ‘/

>6 ~, ~‘a--~ ~a-•a- CUESTA , r’-u lar i~ u”— rizínbrr’ ~arif.r’ íí “‘-iT 1’- rí¡tt.biFrtia

Lisbi:’a Hcir uzcínte , 1 975

RU l MORALE::; .jcisé Mi qLdc 1 zí r’i~’ ~ii’”r~’ ~i 1 ~ 1

__ Madrid, Institutí:’ de Estudios

F”:’ 1 i ti c ‘:‘s 1 945, po , :321 —:329 , SUEYO:3 Rarr’¡’:’m L , :

i,A~.r’d~’-’__~‘i~i1iÁi i,cr, As-aí:c iacc’m Saleqa da Linqua, 1 957,

r’, 141 y a-a,

17 ~ _ durante el rir’’icidí: 1 ~i’:-’ ‘‘‘~5
_ 1~~’ — ,

MCL Ii~íM c ~-sar Ant-cm u: : - liU~Li~ ‘‘

~ Mcdr i’j, AVal 199<) a

18 -—M/’ ‘ .ji:í-ae Herrr~ano : -r’t- - plíL r’r’r±.rn:U Madr i cd

— ‘— -—~il i r’n,~ r Ji:;’:~ í- -~i.í .-; —y sc, OLIVE IRA MARO~ FS A ¡-1

—‘—-1 2’ ví:’l Mí~’-:urn i •~ i9~::~:< v”:’l,- E’í”’’ ~ - Li,

riP —

>9 Lduard’:’ L:.u en~c’ marit-i erie, inc 1 L-¡sc’, ‘::L-/e íLr’í

ant-iespci~icil u smi’ r’-= lr’ di’ilenc i a ií-íf-anti 1 del nc i’inal i smi:

pí:’ r cucues, LOURENC:O, Edua rd’:’: ~

w. al—í—’r’ - Tr¿¡r—rr’nr’.zi Mcci i:nzi l—~Ár’~t dah:ea::-í 199<1:’

a.í.n.-a.a. Xi u—-’ .¡~-zi, ~—D

por t-uriue-sa-a Una r’í— n’íi:-: i mcc i ‘Sri h i -sic-rl ‘:a

Lu~idL. n~=, 7 (1 955 < r’r’ 4<13—5:3

21 TORRE Hi • í-ií’n r’rí’rpi ,oS 1 i t-c’ dL 1 An ±za i r’r’ :3:3C:’—:3:35

22 ~ t. i t.r_4diLs um:’rac ti cables a ir el i:icrieí:i 1 ác i t-c’ br i +_:~afl _ pr’

que, “‘ ldeIlt.r’flríLnt.íL n’í -ac cri:íduc ir ¡la, F’i:ír e 11:’, ur-an

— -~L? —



E;ret-a~a aperec 1-a a c’.j í:ís e5~’a1’:’l’hs ccrn 21 oran ‘::‘sL-acL-;u

r’-~rr’ un eritr~íriqur’ ~ííLnínsul ar e~ -2y’ ti’”:’, TORRE Hir”Sl :i ti:’

—1- 1- -. -

22 Esta:’ se y iS fc’ment-r’dr’ por la apar u c u ‘-n ifle var ~-a-a ‘:‘bras

que re i’-¡ u ni i c aban la un i ‘Sn dc 1 ‘:‘s dcís paL -aes Des -tc a

la c’bra de Verqara dcíride se defendia la fcderac u~:-n

ibéri ca r’ 1 c ‘:‘n-a i’:ie ra r qL/e Ica así:ía?’o 1. a-a y 1

oa:ír tu quesea c i:’nst- i tui sri una úmri i c a raza ‘y pa-ir tan ti: una

sí: la nac i’~:-ri YERGARA Má:-::]. mi:’: ~ 1 r’

~ Madr i ~, Rau a, 1925, FEREZ

ANDREU, -~ : ~

i~Z’1a. Larache, se, 1924,

24 TORRE a Hip’Slit-:’ dr’ 1-zí Ant-r’orrnh2-rrír’ , r~’ 1:35—1:36,

25 :-;r’oun Anqa 1 r’~ ~ i ‘dc’ nc c’:írivu aria e:-:’r’gei”a.r el alcr’nrr’

oc e-at-e iber i’arí¡c’ , F”:í rtriqa — cpar r’r -~í c ‘—‘mí: un purit.ci m~- i~e

una h i cc’ t-é ti ca- f cdc rac i ‘Sn de cuebl i’s a a a. :~‘c~ri u c

rascetarid: la -aut’:ai’~om La. ncc i ‘:‘na 1 de cada un:’ ~;e raa’~’ :~>—--‘

-

en 1-a mr lusi~Sn de F”:’rt-uqal en un rPm ir’ni.’:i de

í’~ac uí:’nal ida’:Ies que 1 ibremiz~n±.r’ aleoian a-u ríar taneric i-a a

una f cdc r -ac 1 ‘Sn 1’:’ que qar ant- i zal:a al rescato de la

s’:’cer an ;:: p:r tuquesa En 1. ‘:í-s pí”’:’qr-a¡rras a~a 1:-a ra í-. t-id’:’a

¿‘-stDLza’r/ f¡Yks cerca —í iL tica aí ~ ‘: usta cur’ dr’
‘o i --‘ n r - -r

Lín var’~ade ‘~‘—‘ i i mi laL ter i lcr u a

Pretendian -‘ en ‘ial u/ii 2 , rí iri~t-rui r Li/ i ‘icí siqL-/icn’í’:’

-r - .L u ~ L u :‘er u smi: nc
e ríi:iije í:r -aí:ív II? u ‘ Eq — r -

-au onu u u caba ~ ar— 1 ri r~ i ‘ ~ F’cír tui.. ± s. :-io ¡t~s r’i en

alqún t- ico ‘íC c:’ncar tau- u ~ri c’:’n ‘y i ata-a -a una cc-al Li le



/-eflúL~~ucr’ 1-caicral ibí=rica, \/Lí E~I~¿’O LEON, Anqelas :

~, aízí iu, Ui’J’~D, ~‘z’,’ r’r’ ~ -~

S77—6C~2

26 TORRE Hi p<~-l it-’:’ aía la: Lr’ riz 1 iíc i ‘~n rr’ni ri~r 4 .~ r r’~ 1

~ L~L /Br -~r’r r SúJL~i~ÉIri1 -~ M~r tía 1 JNVD

54

27 Eqid’:’ sa~ala que al interés íie Azaf«aa pa.ra la

iris t-alac iiSn ‘íC un r~qimcn repubí ic~nrí en Pcart-uqal

rr’r’ríaino¡.a a íií:í-a fac tí:ires , Uncí ‘iC or ‘íen ocriera 1 el í~r’3r’rí

ie y ~ricular l-~ Rr’públ i ca a una p¡:]. i ti y r’ r~r’ qran astil a:’

que erm it-taza a:’o’-/áridc”ae en eL pr r’stlqii:i histSrico iiC

Esr’ai~a y cí:íbre t-o’~i:’ en la reva 1 cir i za ci ‘Sn mc’ r al del n’_4r’vPi

r~’qimr’n potenciar 1-a in-at.auac i’Sn iiC ríLoimenes

‘íe-mi:c r-át-ici:-a r’n ~ouei las--áreas traaiic icínalrrent-e cercanas

a :~-ici~ -ae’:iu’~-’~-” ~‘:‘ect:í ‘iC car ác ter r¡í5-s ccínc retí:’

obt.enar r/n ‘ - y>ur’y4r’ ~r’ la - c - - 1 i y4c.y’~-y~c -rcrra: u _ _ p’:”au u~:-/’ a. ona.~

nac u’-’nr’r’~ peninsulares. viii, Ec3IDO 1

26 a- ir¡ O!_ — - ~? G’zz.ír ‘ P-’,y-’-~r.¡r~:~ 1 y z
4 —r’ir /3-~rir’ ~‘r’~r/h 1 r

____ Vk ‘‘ir d Irist-i t-L4t-:i Ccíí:ípe/’-ac 1. S~i 1 bcr’:’-arí¡er u ca//a

-I ‘Za- r~:

Mil v,’auk ee, It L/ ~ce RuLíl i-ahin~ U:rí~-¡¡pa ny> 19h37, r’ • 29:3,

30 DELGr~DO 1 ‘va Prír ±~~ 1 r’ rí Sr r’r rr’ C ‘-.¡ i 1 -ir’ F-z~r—í~í-ihr

’

Li -sbi:-a -‘ Eura:íra-’-Amér u ca -, 1 95/) r 1 9

3> T~ - a.us r’¡an í.anuía por Cé~ar 01 i’vei /a Cf í- OLIVEIRA,

César : E~u?: ~ r’ 1(3,



- ‘- -- --. — uriquc

32 r~±c t-c’r c:;-;:t-erncí escnc uaa. ~
ma-~¡ 5L-i c’:ínsol idac i’Sn -‘ a

tar¡’¡cicic ci deberí¡í:is ‘:‘ lviiiar la t rr¡r’:’rt ncta de la 1 leqada al

pi:ííier í~a 1—ii Llar en Alerr¡ania , MADUREIRA Arnr’ lii-’

“Fa.c toras e--tíLrnr’r’ nc ca:insi:il iiia~ ~‘: ‘jo salazar usm’: n’:’s

an’:’s tr mt-a: darrube da Repi~ibl ic-~’ ~r¡-¡Espanha. aiivanti:í do

h it-lar i ami:’ ria Al emanha” , en Y ,Y,~; A,:

Lisboa A- Reqra d’:i J cíqí: > 1 9C2 , pi:’ ‘1 67---1 7:3

~ Una tesis c:nt.rar ia a Ii: e:;-;:puest-a:a es la ‘ie CiS~r’r

Oliveira que i~af icnje que para el Est-adb Novo era

esenc ial la e:;’::istanc ia en Esría~ia ‘ja una estructura

-I 4- u ca -sur¡’~i lar que parr¡’~i tiara asequrar -su ~írr:ipi:í
a. 1..-

~ La. 1 0 ial - 1n35, r~r~ 14C—141

~ LOEF Mr’r ‘ ‘-“1 — — 1 í1~. r ~í—’3~r Thrízrf¿.n~ r Pr’;—r’i ‘-za r’r

’

____ ~ ~. t 7~’ r ‘-‘n j~l~a — - -‘ 4 - -

‘rr±r.’r’r a~z:,r’r’ ‘~‘‘‘ ‘—“ ~¡i ‘ —‘-4’’ - — — , í:a ni:’/1 ~ -~-A~, u’—”¡¡1:re ‘íd 1 951 ( Trabad

- ——.-4— — -pucíu u ~--.~ í~entuueza oeu aur’:r -~

a-íz~ rueda discutir rí:ír¡’¡í:í 1—raca Tel’:’ ~z-u la Rapúl:’ 1 u ca

ar¡¡enazai:ía rezíflr¡’¡aí-/tr’ ci nc L//la -su u-uac u’:~n -aí:íc ial i:ia-atant-e

estabilizada en 1’i:ib , Faro e-a unníLo=í11r’ ~ -~ iq — -‘

‘it r tqant-a-s r!={ trr”t-adc Prior’ / r’ RepC-ibl u ca sucinu ~ u caba un

ría It q r’: rara 1 -a estabil i dad míe su /-.éri u r¡rr’n Laí~t-i:’ ¡::a r a u

—r - —‘ — —

c ar5c híLr p:it-enc u-a ¿¡e/ir-e ~r’yí: iuc ui:’na/ u:’ cor¡¡’D rícír
ci:i/ina:itac i:ne-s iber u sta-a, TELO> AritíSí’í i ‘:í :

~~urn~.=rai-.j~n.. Li sb’:’a, F’crsriecti’vas & Real idaida. 1997.

27 Fara la rierceí:ic uiSn neqativa ‘ja la RepúLíl i ca ríi:ar

pa/-.t-e del ~obierr/’:a portuqués DE] ANO? DE F’OLITICi~

EXTERr-~A , (19:36—1 q
47 ) A na~~’:’ ~íi:rrt-uquesa r’ a :~e~unda
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11,1. L.S DEFINICION DE

OBJETIVOS SNTE LS GLJERRS

Como apunta Duroselle, entre 1919 y 1933 la

probabilidad de una nueva guarra parecía lejana. De

forma lenta e incompleta se iban dando pasos

significativos en el camino del desarme y de la

seguridad colectiva.’ Pero, mientras que hasta esta fecha

las relaciones económicas y políticas entre los Estados

estaban orientadas hacia soluciones pacificas, a partir

de la crisis económica de 1929, como ha escrito

Renouvin, se fue creando un estado de ánimo de

indiferencia e incluso de hostilidad, con respecto a

toda forma de cooperación interestatal,’ La crisis hizo

tambalearse los cimientos del sistema capitalista,

convirtiendo al rearme en el nuevo motor de la

recuperación económica, dentro de un fuerte nacionalismo

económico1 mientras que la seguridad colectiva se vió

cada vez más amenazada por las tendencias revisionistas

de unos regímenes como el italiano y el alemán,

impregnados de una fuerte mística bélica y apoyados en

un irracionalismo ideológico extremo,’ Se inicia a

partir de 1933 la era de los golpes de fuerza, que en

una sucesión encadenada de acciones (principalmente la

unión con Austria: la anexión de los Sudetes y la

anexión de Checoslovaquia),’ desembocará en la II Guerra

Mundial, Previamente, en noviembre de 1936 Mussolini
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había anunciado la formación del Eje Roma—Berlin, que,

en la práctica. suponía la división de Europa en dos

facciones: la franco—británica, por un lado, y la nazi—

fascista, por otro, exponentes ambas de sendas

ideologías de fuerte atracción,’

Dentro de esta situación conflictiva, los dos

paises de la Península Ibérica diseflaron estrategias de

acomodación que si en principio fueron coincidentes, más

tarde divergieron> fundamentalmente, como resultado del

intento espaflol de intervenir en la guerra. Estrategia y

posición que si bien partía de una toma de postura clara

ante la eventuali4ad de un conflicto, la neutralidad, no

siempre se mantuvo lineal, en cuanto que la percepción

de la guerra y la solidaridad ideológica con las

potencias del Eje, hizo oscilar la posición tanto de

Espafla como de Portugal.’ En cualquier caso, ambas

dictaduras encararon desde el verano de 1938 la

probabilidad de conflagración europea de la misma forma:

deseando la neutralización y marginación de la península

como escenario bélico.

Como vimos anteriormente, desde la segunda

mitad de 1937 la política seguida por Salazar hacia

Espafla había variado de manera apreciable. Aunaue el

apoyo incondicional a los sublevados seguía siendo

premisa esencial de actuación, la creciente importancia

del imperialismo de Falange en el campo nacionalista,
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así como su cada vez mayor dependencia con resuecto a

Alemania e Italia, aconsejó al presidente del Consejo a

contrabalancear su posición con un reforzamiento de la

Alianza británica, que adquiría de nuevo una

caracterización fundamentalmente antí—ibérica, utilizada

como argumento de fuerza que oponer a cualquier veleidad

expansionista española.

Este viraje, que coincidió con la

planificación de guerra británica, tendente a la

neutralización de la península, determinó una política

con un doble objetivo básico:

— En primer lugar, conducir al régimen franquista a

la influencia británica~ no permitiendo que Alemania e

Italia cobraran una posición hegemónica en España. El

fin primordial era retener a España dentro del área de

influencia tradicionalmente seguido, centrado en Gran

Bretaña y Francia, que moldease la actuación exterior

del Nuevo Estado español impidiéndole aventurarse por

caminos peligrosos para Portugal.

— Y, en segundo lugar, conseguir la neutralización

de la Península Ibérica, buscando hacer compatible la

política peninsular británica con su propia política

hacia España, cifrada en la armonización ibérica.

Doctrina clave en el pensamiento salazarista por cuanto

el maximo dirigente luso estaba convencido que una
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intervención espaflola arrastraría irremisiblemente a la

guerra a su país, con las consecuencias subsiguientes,

negativas y peligrosas, para su propia dictadura.

Las ideas de armonización ibérica y de

neutralización de la península como posible escenario

bélico eran también compartidas, en estos momentos, por

el Gobierno de Burgos, aunque sin constituir, como en el

caso portugués una orientación política permanente,’ ya

que sólo pretendía impedir una hipotética entrada por la

frontera lusa de las tropas británicas en caso de una

guerra europea y, en última instancia, la garantía de

neutralidad de las democracias en la fase final de la

Guerra Civil.

Pero también presentaba un trasfondo de más

largo alcance, revelador de un objetivo aún difuso pero

que irá apareciendo de forma más nítida conforme avance

el conflicto bélico. Es el deseo del Gobierno franquista

de ir progresivamente cambiando la tutela británica por

la espaflola, buscando la primacia de la alianza

peninsular sobre la británica. Tesis que resDondía a una

idea profundamente arraigada en la mentalidad espaflola

según la cual, Gran Bretafla utilizaba su influencia

sobre Portugal en un sentido claramente antiespaflol,

significando, por otra parte, una presencia extrafla y

perniciosa en la península.
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Esta coincidencia de objetivos permitió

iniciar, a partir de septiembre de 1938 y por iniciativa

espaflola, en plena crisis checoslovaca> conversaciones

con el fin de armonizar una respuesta ibérica común a la

guerra. De ellas surgió el Tratado de Amistad y No

Agresión hispano—portugués de 17 de marzo de 1939 que,

como afirma Medeiros Ferreira, significaba un corte

epistemológico en la naturaleza de las relaciones

hispano—portuguesas,’ o más concretamente, el inicio de

un cambio profundo y la piedra angular sobre la que se

podrá articular una nueva relación.

Efectiv9mente, este Tratado suponía para

Portugal una garantía jurídica que vinculaba al enemigo

tradicional en el sentido de respetar la inviolabilidad

da las fronteras,’ lo que también significaba, aunque

indirectamente, conseguir de Espafla su renuncia a una

política iberista agresiva. Aunque era evidente que no

podía significar una garantía absoluta> tanto por que en

una situación bélica generalizada los compromisos

individuales entre países quedaban subsumidos dentro de

los intereses globales de la guerra no manejados por

ellos> como por la propia disponibilidad de una de las

partes a romper de forma unilateral su compromiso;’ lo

cierto es que su actuación de freno de veleidades

interYencionistas o de utilización de la península como

escenario del conflicto parece bastante significativo.”
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Planteadas por tanto las relaciones hispano—

portuguesas sobre las nuevas bases del Tratado firmado

en marzo de 1939> las dos naciones van a encarar el

conflicto europeo con unos objetivos> en principio,

idénticos: la neutralidad y la marginación de la

península del teatro de operaciones; aunque con una base

inestable, por cuanto la disparidad de alianzas

extraibéricas disponía que cada nación quedara enmarcada

internac ionalente en campos antagónicos.

Fue, precisamente, esta divergente inserción

internacional lo que unido al imperialismo de Falange

hizo revivir el recelo portugués,” ya presente en

Salazar desde el momento en que la ayuda italo—alemana

estaba condicionando decisivamente el futuro de Espafla.

No se trataba sólamente ya del secular peligro motivado

por los deseos unificadores espafloles, ahora

representados por Falange> sino también de una nueva

cara del fenómeno configurado por la dependencia

espaflola de los regímenes expansionistas italiano y,

fundamentalmente> alemán •

Es por ello que, si ya varios meses atrás la

estrategia portuguesa se había dirigido a romper la

influencia exclusiva de Italia y Alemania en Espafla, a

partir de ahora esta orientación pasó a ser un puhto

fundamental de su actuación.. Para Portugal era, pues,

necesario realizar una política de prudentes presiones

1

— 40 —



cerca -~ u2enercl Frenco que itiitiujere. .~ crec —~n~

f eec 1 ne.c i Ón de 1 G:cud 1 1 lun p:r el r’éqi aíen e::.:~pens 1 cm 1 sta

sler~ián , punto esenc ial cl ser desde un pr Inc :piu:u

cone :der.cdo como el element.o moderedor y cor rec t.or de

les clesviec iones intervenc lonistes de otros eec tu:ures de

la v:Ldc ~uol £t.i ca espsí~u:ule, fundementalmente Ea1snu~e y ~l

qrunu; de Lcr reno $u~1er . Este ~o]. 1 t.l ce debía ser

así mi smcu sc u:um~ueí~cde de une. sc ci m~n dm~ 1 ~itermed i cci ón en

Londres con el fin de que Es¡:mc~a restablec icre une

c omun i ccci É~n fi u i cL~ r rmY~ ES t.e pele que, pru:m~resivarnent.~

ruudi~re cemLmier le nueve vinculcc juÉ:.fl int.ernec ionel u~~l

r É’: :men espe~o1 por une poei c ic~~n más volceda hecle ~rcn

mui- Mii~,

Cm:un reepm~r+ m~ ~u Espc~e comu:u .eounta •2uen Feblo

Fuel lo’~rade le vic t.cri a en la ~uerre Clvii ~ r ég1 r~en

de Frenco b.secul’S 1rim~’’~rsiLulement.e h.=tc j.z~ 1 ;m~ pumtenc~cs

qum~ hctbíen incidido de forme muy cu:uneider~b1~ en su

vii. h:ur la, E — — ref ~¡ en v’er ~oe e~ccr re ezenc i eles:

un ~‘uafu:urzemm —~ u u ~n el pcmder de le. Es . —, nu4—’ 11 cl epare t.uu

ujeL Estedcm y u~u1 1 ~t Vide ~.uur 1S.i une ,u j ~ econ&m~co—

] uj~...f 1 u ~ y :mr c r 11ev lu:s dm~ .~iU¡ u u,u .L C~• tsL~ 11 smun

y ccmrporat lvi smu~ une e.ccim~;n reprcsi’1 gnvr¡enente y un

rusfu:urzemlentu:u del caudi 1 lSj e dc Frenccu . F’eru:u 1cm mes

dest.ec .~ujru ~uara nuestrcu teme, era le nueve críen t.e.c i<~>ii

de le pu:ml Étice. e::.:+.~.rlm~r hac le ~lemsnle e lt.a is, que

supcunie cuento t~~enos mit. iu~5r si flum ábencon.zmr el cmesrm

de 1 a t. r5d 1 c 1 rmfle J. lInee franco—br Itánice iS

— 41 —



¿Qué papel jugaba Portugal. dentro de esta

nueva orientación, y especialmente, qué significado

atribuir al recien firmado Tratado de Amistad y No

Agresión?.

Como ya dijimos, el Tratado respondía a una

necesidad de asegurar el triunfo en la Guerra Civil si

ante un eventual conflicto en Europa, Gran Bretafla

decidiera utilizar, siguiendo la línea empleada en las

guerras napoleónicas’ las costas portuguesas como

plataforma desde la que actuar en el continente. Además,

el Tratado siempre sería un vehículo de contacto con

Gran Bretafla, u¡~o de los principales soportes de la

economía espaflola, muy conveniente para evitar la

completa y exclusiva dependencia italo—alemana. La

política portuguesa servía ahora, como lo hizo durante

la Guerra Civil y lo hará durante la II Guerra Mundial y

la postguerra, para tener siempre un interlocutor válido

cerca de Londres con el fin de mantener un cierto margen

de maniobra que impidiese la total feudalización de la

política espaflola con respecto a Alemania, que la

obligase a aceptar sin posibilidad de rechazo todas sus

sugestiones.

Pero dada la posición internacional del

régimen de Franco y debido también a sus propias

contradicciones en este sentido, la política hacia

Portugal se mantuvo dentro de una ambiguedad

— 42 —



~:::t.reordinar:. e., cori LI i.n en cv’ nr r~ urn

C~.C5nect1V.2’ ce neuIr e ildad _ ~i.r L r n±uLn1u~

4 .1. —,‘-, 4 -1 cJe la CK4erra

Lis cber 2. 1’

eec r :Lb~i.u 7 ~ .~flI.$ h’7~1’~i rc, de

‘Y,,,) la posibilidad de un entendft,~’iento oscuro con Ale¡¿’ania

e Italia para /~acernos un golpe a la 4.’anera de Albania’.

2 u~; ~ rvíe.ncn1 dc. ccursc1 ent.em~ _.~ ~r ] _ _

pr ros meses ur4 i. con r .11 c tu: p~u r i mccil r ir~ m~~enc

br 1t.án:~.ce ~¡.zur ~ Á.n.c~e cur _ rur.Z,c~r 2. _ rru!~,z —7 _ __

e Ci .1.

.2 no darles seguridades en ninoÚn momento de nuestra

pasi vidad, m.4s que condicionada, pues el temor es el único

resorte que puede evitar el e..~cesivo in flujo inglés, debiendo

vigilar éste así como la intervención o presencia inglesa en

bases o aeródromos: advirtiendo a 105 por tuQueses el pelft’ro

que para ellos significa y reaccionando rípídamente contra

aquello que queramos impedir y que sea esencial”.’8

1. -.ea 7 1 1 can .~ea ~n tear

u •-~ ~ z~ucici~’.1 7.17~Z, u~-~’ y’ r ~uy~íj 1 r,n.~,_uj.r.u _

~ ~r—u~~ 71

11...i

-. .~..— _7rE2?Y7L - 7.....,



Esta postura era un claro síntoma de la

contrariedad que la guerra suponía, en este inrntante,

para el asentamiento y consolidación del franquismo,

recie,i concluida la Guerra Civil.” Por eso, se buscaba

una fórmula que mantuviera a Gran Bretafla alejada de la

península, lo que daría al Gobierno espaflol un amplio

margen de maniobra, en previsión del desenlace de las

primeras operaciones bélicas, que permitiría definir

mejor la posición más conveniente adaptándola según se

desarrollaran los acontecimientos en la guerra, Posición

que, en cualquier caso, intentaba evitar un

deslizamiento del Gobierno portugués hacia Gran Bretafla

que le permitiese a ésta ocupar algunos puertos de

soberanía lusa, circunstancia que debía ser siempre

evitada. Es por ello que la actitud portuguesa ante la

guerra se convirtió en uno de los problemas principales

de la política del régimen, ya que una posición

belicista de Lisboa arrastraría a Espafla a la

intervención, aunque en el bando opuesto. Por esta

razón, el ministro Beigdeber no dudaba en afirmar que en

las manos de Nicolás Franco estaba el cincuenta por

ciento de la política exterior de Espafla.’

Ambiguedad, por último, mantenida durante

varios meses> pero ya por razones más objetivas, en

cuanto que se preparaba una posible intervención en la

guerra junto a las potencias del Eje.
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Portugal aparece como un elemento clave en la

preparación de dicha intervención> por cuanto era básico

contar con la aquiescencia de Lisboa para impedir un más

que posible desembarco británico en la península que

significaría> con toda probabilidad, el fin del régimen

surgido de la contienda civil. Periodo de voluntad

intervencionista de vigencia limitada y en el que la

diplomacia franquista se movió con extraordinaria

prudencia a fin de evitar todos los riesgos posibles

para la propia supervivencia del régimen y que> en lo

referido a Portugal> se explicitó en la articulación de

una política de captación que expulsara la influencia

británica de la.península> convirtiendo a Lisboa en un

centro subordinado de Madrid.

5 5 . FORTUSSL. Y L.S

U. 5 TERSTLIRS RES VS ND 5 CST 5 VS

ESPSflOU.S

La política ambigua seguida por Espafla hacia

el país vecino tenía su reflejo en la heterogeneidad de

las formulaciones teóricas que sobre las relaciones con

Portugal se produjeron en esos momentos. Respondiendo a

la diversidad de tendencias existentes en el Movimiento

liderado por Franco, la literatura política referida a

Portugal> (pues aquí analizaremos única y exclusivamente

las obras que incluyen referencias al país vecino> no

considerando ninguna otra que, aún siendo más
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siu~nif icativa deezie un punt.u:u de vista ,~loLual, YIuD alude

directarícnt.e el teme de las relac izunes entre Espaí~e y

Pu:ur tu’~el : cuf rece dist.intoe erqJ4menFus seqún le

f i 1 1 ac 1 Ón del res~uect ivo cutunr , ~ grandes reeqos,

eparccen dos qrendcs tendencles: 1 u:us cl anteemi ent.os

modevedos ., prcupios de los c ~Érculos treuii c iu:ínel istes d~

~~L~55 signi ~ i ccc lbn hasta 1 ~Li42; y les propuestas mes

cercct.erizedamente iberistee dc loe sutorce falangistas,

rice i mp:r tantee en 1 cus 5_<Ñ~ 1 ~4.O y 1 ~41

~nt.es de anal izar ceta Ii t.eratura, c~nvi~n~

in±.znt..=~r une eprc::.::imec1..~:.n al pcnsemient.cu del prcupio

ceneral Frencun c;~’n respu~c±.oe F’curtuqal , pues nu:¡s de una

4..

buena ruau .~ u~-~ ~ ercnc la perr.u romnrcndcr la citada
~ tsr.. ~ i ncc i ~ en la r~ yr.. ~ la, en este c es: y en_ — — mcv

ii.5 te mument.cu conreto, le política of iciel sequide hacia

r’—rt.uc¡el

Le v1ei;~;n dcl qencral Franco su:bre Ecur tuqel

c u:; inc idi a, en qr.::n cer t ~ r:n ~. Iji.~nT.~n 1 da pOr los

c ~rculu:s tradicionalistas durante la Dictadura dc Fr imcu

de HÑver2R ~ ReoUbl ice , Lect.nr de 3:; reviste ~

rr.—~.- .~- 1 —

~ dcc: ¿:. conocer la unbra dc un í~nt.;2nicu :~;ardinha cu

un marqués de <~u 1 níaner ye que t.u:ude le ret.&r 1 ca

5U45~uic isde pu:ur el régimen, que exprcecbe sin dude le

volunt.~d du~ F’~anco, coínc 2.dia e2.::ectamente con los

postulados defendidos en elles,



$in v~bar’~o, no siernpre fue sai, Durante los

de la II Guerra Mundial cuendo laprimeros — —

\fjct.IJy’~a alemana parec ~.a inminente, el Caudil lo se

or :ent.<~ hac ja soluc iones mas aqresivas 21 Seciún R’:l~c

Freto, 1 ider del mo’vimiento fasc ist.a pc’rtu’~u~s , e::•::i liado

en Es~’af~a desde mediados de los anos treinta, t.ant.- .Ir~s~

~n toni o Primo de Pivera como lue’~c’ el ~eneral Francc’ se

refer tan a los “destinos ibérícos~’ oue, seqú~n el los,

inn:onta un.~ r~rt.i f icac i&n de las posi c iones respectivas

de amh~s ~.~‘ts~s en el sentido de la reunif icac i’~~n de la

peninsula. 22

La e::.:;alt.ac i’$n de la idea de lmc’er io

4- -~-er izad’: por unoa coni.ornc;s difusos, clanteaba la

posibilidad de inc lusión del ~aEs ve: mo Áunque las

reivínoicac iones esQa~1oias de los años 1940—1941 no

inc 1 u tan Por tuos 1 ya que estaba sin muy ‘-~~c ient~ ~l

‘jran apoyo prestado ~ ~ste psis durant~ Is Guerra

Civil, parece c laro que impiic itarñent.e si se consideraba

__ in~l;~~ Sn ~n ese hipot.ét.i c o i ¿¡peri o espaflo 1 Dent. ro

de los planteamientos del qeneral Franco podr is suconer

1..;’. vue]. ta a cas. m~ ~. i c a Esrafl a imper ial nue consideraba

± a ~en t nsu 1 a c orno un todo donde Por tun ~ _ ~ueda r t a

inc luido dentro del solar de civil izac itn del nue

natur .=~ Imente deoendia. esto es, dentro de Espafla , Áuncue

es discutible si abrinó deseos de conquista durantz este

pci’ i rk ~ no lo son sus intentos de satel it. ~zac ion

tendentes a reducir al psis vec inc a un ao~ndice escaflo 1
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que con el tiempo, y dado los impulsos cent.rip’~.ts de un

ooderoso Estado central izado, ser i a incapaz de resistir

debiendo f i na 1 men te fund i rse en el t.odo peninsular

En cualquier caso, cabe pre:untarse si esa

politica de captación no pretendia en última ~nstanc is

la un i §n d~ Pr tuqa 1 a Espafla h¡sc iendo por fin realidad

el vie.j o sue1~o espai~ol de una peninsula unif icada.

Estam-~ ,z.n la fase de delirio imperialista, con una

ret5r i ca re~v~ndicativ.~ qu~ plantaba un problema

fundamental con r~sc~r t.~ a Fortu’~sl considerar si se le

inc lun. a o no como part.e in±.~orsn±.~d~ ~ nuevo imperio

esca 1

Desde ~Lie la Guerra C:ivi 1 estaba prác ticamente

dcc idida la. preeminencia de Faian~e como cr ientadora de

las di rectr i ces t.etr ir.s de la pol itica e::<t.er ior

esr~~flcla se habia acentuado not.ori ament~, Es lóqico

~n ±~nces oensar que si uno de sus pr inc ipales arqumentos

era la ane::.::i&n de Pcr tuina 1 ~ zu~ mant.uviera aunque la

sc tu~r ~n tan favorable para el f ranquismc del réqimen

salazar isis durante la ‘nuerra •, como ya vimos•, sc onse lara

moderar estos cl anteam i entos ~, por lo menos púb lic am~n t.e

L. roncepc i $n del Imperio como compromiso de unidad de

i’:’s pueblos h i spán i c os enc‘:‘ntr’S ~n los presupuestc’s

teóricos de Falanne una formulac ión espec if ica en la

tes s de un i on con Pc’ r tuna 1 24 Áunque c cm’:’ a f ~r ma ~nqe 1 es

En i d’’ ‘~n 1 ‘rs pr i merca mc’mentos est.a y’— 1 untad imperial
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apareció mezclada con un vago federalismo, presentado

como reacción al centralismo aniquilador de la Monarquía

borbónica, en última instancia la postura era

radicalmente clara: incorporación de Portugal al

conjunto peninsular.’

Según los postulados falangistas, Espafla, por

su vocación imperial, tenía derecho de anexión sobre el

paÑ vecino, como éste lo tendría sobre Espafla si fuese

más fuerte que ella.’ En estos propósitos imperialistas

se advertía, asimismo, un ideal mesiánico, un cierto

paternalismo que presuponía la superioridad espaflola con

respecto a Portugal. Espíritu imperial que se acrecentó

a medida que su predominio político iba aumentando

dentro del Nuevo Estado espaflol. Aún partiendo de estos

presupuestos teóricos y aunque Falange distribuía mapas

en los que no existían fronteras en la península siendo

todo parte del imperio espaflol, conviene destacar que en

las obras reivindicativas de estos primeros aflos de la

década de los cuarenta, no aparecía explícitamente la

unión o federación con Portugal como punto básico del

destino imperial de Espafla. Sin embargo, todas ellas,

dejan traslucir una actitud equívoca con respecto a

Portugal> en cierto modo, un difuso pseudoiberismo de

c laras connotac iones paternalistas.

Analizando únicamente las obras de este tipo

que contienen referencias a las relaciones con Portugal,
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es necesario eeí~alar, en primer lugar, u~uC le más

irpu~urtente e mf luy~nt.uL de tcudas ellas dadu:u el carácter

cuf 1 c i.u:uecu que le conf er Le su publicación pcur el Inc ti tutn

de Estudiune Pu:ul Iticce depenujiente de la ~ec retaría

~Beneral del Movimiento, Rs’ivíndl r ;~r ~ nc

contienie ninguna referencie direc te. e le unión ccun

F’ort.uu~al , ye que en 3.s península se limitaba a le

rest i tuc i <~n ‘pura y simple’ del Pef’Y~n de 6i bral ter ,27 ~

uesar de el 1u~u r~.prnduc Le Icus pensemientu:us unionistas de

ru~n~adcures tredí c icunal ~ ~u’— corcicu Yárquez de Melle u:u

Jaime E~almes, y de f alanu~istas comcu Ledesma Remcus

nnei der ándu:uloe c ~umu~u 1,- mc.>::~mce e empíce a. seguir en :.a

eleincurac ion de’ esa pcul itica de pr~s±.iu~o

cunrres~nond1e Est.edu:u fuerf.u’~ cómru el eurqidcu des¡nuás

de la ~iuerra £2~v1l Nc es así uZiT~c1~ inferir une

iden t. 1 f 1 cec 1 ón cnn 1 cus yg,u:cJe1 une pr 7:pL4es tune . u~L4e

permlt.1 rla hablar de un iber ismcu encubiert.c pero

7...,.,

c ...r., ament.e subyacente en una lectura entrelineas ce la

i-~unOue lcu rna’~ d~st.aca.dcu en lcu referent.~” ~

7... —r tu Leí SOfl 1 c. uy m u2iunuu.. cárral cus uine~~—

uusí libro intenta proclamar, ante todo, la necesidad de una

política exterior para la Patria, Y Africa si bien esuna de

las basesindiscutiblesde aquella ni es la única ni acasola

mas importante, Espafia vive en simbiosispeninsular con

Portugal, carne de su carne y clave radical de su existencia,

Espafia seasoma a un tiempo al Atlántico y al Mediterráneo,



La península unida es, en fin, cabeza y ~~duladel iundo

hispánico desparraAaado por el orbe, Por eso nuestra

generación no sabe de puertas entornadas, De par en par

quiere abrirlas todas, derribando incluso el tabique de

incoaprensión y recelo que entre Portugal y Espafia se

alzaba,,, A todos los horizontes y vertientes ha de atender

nuestra inquietud, Porque Espafia no puede circunscribir su

nueva política exterior al cai~po acotado de un paralelo y de

un acridiano” , 29

¿Era ese tabi’~u~ que pret.endian der rumbar

fisicc’ esto es, acabar c’:’n la tr:nt.,~r.~ intraibéríc.~’

meramente Ci mu~’O psicolóqi c o que desde hacia si’~lcz

impedia una comunic.~r ión fluida entre l’~s dc’s paises?

F’lant.~mi~nt’:’ di ti cii. por cusnt’:’ el 1 ibrc’ nc’ da una

r espues t.a clara, c omprens ib le pc’ r c uant’:’ t.ampc’cc’ 1’:’ er

j~ rl =ji r~ cfi c ial oue en escs mc’ment:’s s’~ ~‘~‘~uia hacia

Pc’rt.’4’~al Teni~ndc’ en cuenta la 1 mes se’~uid~ 1’:’ m~’.s

pr’:’h’.~bl~ es qu~ Frrtuqal fuese cons ideradc’ comc’ un

arSndi ce espafl’: ~. ± que un~ p’’ 1 it i ca de c apt.ac ión

si~d’ acabar i -‘ nr .~ porando al espac i’:’ vi tal es:aflol

4-

cr tim’~ rn’ ~iqni í car la idea de provec c :On
ILÉr i ca hacia HL ~ Osm’~Y’ i c’ s~’~ú~n l’:’s enunc is’:os

clásicos de un Rami. r’:’ de Maeztu, que enlazaba F”:’rt.u’~al

con la c’:’l i t.i ca de Hispanidad 30 C:cnsiderad’:’ part~

int.e.nrant.e del t.r’:’ncc’ común emanad’:’ de la savia

espaficla , la integrac i’§n de Portu’~al debia c’:’nsistir en

reí nc orpc’r arse , c’:’r~’:’ el restc’ de nac iones nac idas de la

— L1 —



C:.:nquista, a ese t.r c’ncc’ cc’r¡iún hispáni cc’ renac id’:’ en la

f rmu la del nuevo i mpe r i o espailc’ 1

M~s e::<pl ic it.a por cuanto desarrc’l laba una

111 ~ ‘~ dctuac ión conc reta hacia F’c’rt.u’~al era la ‘:‘bra

de J’’s~ Maria ~:ordero Torres unc’ de lc’s mej or’~s

ao’:’l’:’c~istas del r~ ‘ t

mi~iúu~Li2~E~Lafia.

aut’:’r Espafla y Pc’r ~.ugal debian

~t rechar al ~k>::imc’ las relac i’:’nes interoeninsulares va

que el destino c :‘mú~n de ambos ~a i s~s les i r¿¡p’~ lis a la

real :zac1on de una misma tarea de profunda sinni fi cac ion

Lin í ver sa .L i. nsp í radc’s en el ser~ t.i dc’ espiritual ‘~L4e

si emnr _ h;d’ia imoreqnadc’ tocas sus actuac ione~ r.~.r

tant’-’ smbas nac i. c’nes deL’ i an i nt’~qr~ r un c ‘:‘nj unto

superior•, que n’:’ men’:’scabase su pers’:’nal idad part.icul.ar

cor Ii L’re y riutus dcc i zi d:n ~‘ cu’~ actuar i a a nivel

internac ion.al juisdc’ p’:’r i.l pr inc ioio de la preferencia

pen i nsu 1 ar E-st.Ñ es, arí¡b’:s EsL.a’~c”s tendr i an mutí ~ment.~

pr¿~fIiinenc : a s:c’re cual quier rel;~c i ~n estab l ec ida con

otra pot.enc la e::.::tra.~a a la peni nsLk..~i _ ‘nz. 1 J~ ‘~ _

Bret.~fl.~ ~n el ~ ten i r¡i entc -jz~ ~ r el sc iones En o tr

palabras co’:’rdi nar su sc tuac iOn ~.nternac ionai psr~ ‘ue

sus gol i ti cas respect.ivss no pucieran tener nincun

alcance hc’sti 1 hacia la otra y r~r’ c’:’n~tituir un

4 1..~‘.¡L¡~ .LC5 1’ i. L ev a un g.~g’ei activo ‘z:l_ uca r

sur :‘~..



La apro>dmac ión hispano—p’:’rtuguesa tendr is que

or ientarse en c’g’ini.ón de Cordero Torres, hacia l’:’s

siquientes aspectos:

En gr imer lugar, una cc”:’perac ión internacional

fijando una postura c’:’r¿~ún ante los gr’:’blemss y

situac ic’nes, elimin.andc’ la p’:isibil idad de conflicto

entre ambc’s Est.adc’s y ot.’:’rgánd’:’se el mutuo au::<i 1 io

pc’sible en los problerí¡as que afecten a uno de ell’:’s,

Un sequndo asgect.c’ sería la c’:’c’g’erac i’$n

i n±.’~lec tus 1 , el imi n~ndo aquel los te::<tos g’oc:’ amistosos y

f c’mentandc’ el mut!uo sc ces’:’ de es t.ud i c’s’:’s a 1 c’s c ent.r’:’s

cultur.~’le~ y los ViSJCS d’~’ est.e tipo cc’mc’ ant.ec~dLnt.~ d~

15 pc’sible hah’i itsc lón de ti t.ulc’s prc’fesic’nales y

di fundiendc’ el cc’noc imiento en unc’ y c’t.ro osis de sus

val’:res, y especialmente de su lengua, con csr~cter

c’bliq.at.oric’

En t.ercer lugar , la coc’g’erac ión ecc’n&mi ca, que

debía cc;nsiderar ante t.’:do, la pr’:’gresiva Ci iminac i’$n de

las barreras aduaneras; también eran important~s otros

ascec t.’:’s cc’r~¡o el suministro rec ig’rc’c’:’ de materias primas

en condic ic’nes ventajc’sas, la estabilización de la

relac i’Sn int.ermc’netaria y el fomento de l’:’s intercaribios

de product’:s y capitales.
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Est-a coc’peraci’§n a’vudaria a resolver

ami st.osam’~nt.e t.rdos 1 ca gr ob lemas econ&m i c o—f r’:’nter ízc’s

e:;<ístentes coro el agr’:’vechamiento de lc’s r Los o la

mea c’ra de los r¡¡edios de cc’muni cac i’$n , Por últ.imc’

C:~rderc hablaba de la necesidad de una c’:c’peraci<$n

s’:’c ial y juridica, mediante la girogresiva unif icac i$n y

aprc’>::imac iOn de instítuc iones y te::.::tos esg’ec isímente

mercantiles y sociales, la e>:t.ensi~n mutua de los

benef ic ic’s de la legislsc ión tutelar de lc’s trabajadores

y el g;atronat.c’ de los nacionales residentes en el otro

F~±~do, equigarándc’l’:’s qradualment.e a los nac ionales en

el ‘:‘rden judicial ‘y vecinal , con conces~On de derechos

c’úb 1 i c ‘:‘s de t. i p’:’ adm ini s t.rst iv’:’ , Estc’s cus trc’ gun t’:’s

directrices debian ser acc’mg’aflad:’s g’c’r la ccc’g’erac ión en

cuantos c’trc’s ssg’ec tos u opc’r tun idades se gresentasen,

espec ialment~ ~n servic í’:’s ±_~rn4rc~s y en casc’s de

em’~r’~enc ías o calamidades ,32

Yemr’s en def ini tiva, c orn’:’ las tesis de

Cc’rdero T’:’rres c’:’rresg’c’ndian en qran medida a las

di rec t r i ces g”:’ u ti cas trazadas g”:’r el Gobi erno de

Francc’ marcinac i’~~n ~ la mf luenc is británica sobre

F’:rtunal y atracc i’$n del psis vec mo g’ara que sus

p’:’l i t.i cas se cc”:’rdinasen hasta conseguir una actuac i&n

hc’mc’qénes en la escena internacional Juntc’ a cli’:’ y

cc’mc’ en el caso de la obra de ~rei1za y Castiella. la

inc lusión de F’:’rtu’:al c:’mo mierííbro indiferenc isdo de la

Hispanidad al tiLmg’o qu’~ c’:’mc’ ant.iguc’ sfricanist.a
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cc’ncedia esgecial relevancia a las posesiones

ultramarinas de c ada pSis, c c’ns i derandc’ oue el

mant.eni mi cnt.’: de 1 c’s resg’ec ti vos imperios af ec t.aba a los

intereses de Esg’a~a y de Portugal en cada caso,

En una 1 mes semejante a la de C:c,rdero Torres,

aunque rí¡as carac ter izadament.e iber ista, ~lvaro Semínar íD

e::.::h’:rt.abs a lc’s g’eninsulares a convencerse de que gara

recobrar su ant.ioua cn’andeza de los sigica XV y XVI era

cc’ndic ión ineludible fundir las dc’s Fatr ias en un mism’:’

dest.inc’ hist.Sr i cc’ , Por otra p.~trt.~ insist.ia en que Gran

Br e Uaí~a era una g’ot.encía e>::Lrai~a a la peninsula que

Irripedia el acer~c amiento de Esg’afla y F’ortu’~al , Gran

E:ret.afla deseaba una peninsula débil y g”:’r ello fc’mentab.a

la desun~On qu~ era sinOnimc’ de má::.::ima img’c’t.enc is

Juntc’ a lc’s plant.eamient.’:’s de raiz falanqist.a

subsisten c’tros mas m’:’deradc’s , prog’ios del gensamient:

c ‘:nse rvador t rsi i c i ona 1 , Buen ej emg’ 1’:’ de esta 1 i nea es

el libro de C:ar los Ibáfl~ de Ibero, marqués de Mulhacén,

L~xc~r~.ún.i’l id~’d in±.ern~Áj~n.~I d~ Esps.~L~, aparecidc’ en

1 940 Nc g’lant.ea cc’r¿~o los _tnt.’~r i~res pc’r supuest’:’

nin’~una pretensión irv¡g’l ic ita hacia el gaLa vec inc sin’:’

una estrecha cooperación que hiciera frente a los

g’r’:’blemas de índole peninsular cc’munes a l’:’s d’:’s

g’uebl’:’s, y que necesitaban gara su resoluc ión de la

c coger sc i ‘$n asidua de amoc’s n’:’b i e r n’:’s , En c smb i o,

consideraba que para la resoluc ión de t.c’das las



cuestiones genuinamente espaflolás o exclusivamente

portuguesas sólo eran competentes los propios gobiernos

nacionales> sin que sus medidas tuvieran que afectar al

otro país.

Pero el marqués de Muihacén no podía

sustraerse al gran problema de la política exterior

espaflola del momento; Gibraltar; y curiosamente,

enlazaba a Portugal con esta reivindicación ya que:

k* Jo q¡. cosi flbuya a ir¿depaadfraraos h ¡sgla tana ha da

acanaraou a Ja mcii» mi ea” .3’

Globalmente consideradas, estas obras,

exponentes de la fase pseudofascista del régimen,

presentaban un programa hacia Portugal que si bien no

suponía su absorción inmediata, si una progresiva

captación en busca de que la unidad ibérica se

presentase como mera consecuencia lógica del grado de

interrelación que uniría hipotéticamente a los dos

países. Con todo, nos sirven para comprobar que el tema

de Portugal no era ya tan básico como antafio en las

formulaciones políticas espaflolas en cuanto

planteamiento de conflicto, siendo sustituido, en estos

momentos, por Africa como punto central de los sueflos

expansionistas y por encima de cualquier otro, por la

recuperación de Gibraltar. Por tanto, aunque sigue

subsistiendo como uno de los vértices de ese triángulo

cl4sico de la política exterior formado además por
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Hiei:ua.ncuam~rice y (~f rica, lun hace más de fcurma ret.’~rice

que cu:umu:u suj et.u:u re ivindí ce t.ivcu pum’ el mismo

La indef inic iu$n de une línea c lera. ccun

reepectcu a Punrtugel era e::.::presión de la c’rooía

ami: i u~uedaui en u~ue se mcuví e la puníí t. i ca espaf~ola hec i e

For tunal , Le hetercugeneidad, e pesar de la unidad

fcurmel imperante dentrun de las fuerzas vencedcuras de la

‘~uerre era, en últ.ima instancia, la cause de esa

indef inic iu$n ye que supcunían soluc iuun;’~ distint.es ccun

las que afrunntar la pu:ulítica ibérica, Mientras q~~e icus

eec t.u:ures felennistes t.curnaban riás aqresívu:us lcuS

subepl entea.m1 entcue .hec i a F’u:ur tL4ce~ u luiniemlure

~uunL4ur.i lcus cut.ru:us enc ledcus en icus arqur~íent.cus de alianza y

entendi mi entun cuenin lar ~ur7:up icus de lu:us sect.cures. m.~e

mcudera.du:us. escecicímente mcunb.rquicu:us y gran parte de icus

a.lt.cus mendu:us militares, y que nunca dejan de contar cu:umcu

fuerza im~ucurt.ant.e en lcus c irculcus da pcuder del r~Qimen

F’u:ur ceta razón, el gradun de representatividad

que est.ae cubras pudieran t.ener en cuant.o ref lejun de un

pcnsar7zL entcu cfi cia 1 es ver i able, aunque c cumcu ya hemos

apuntad: eL es elevadu:u en el cescu de inc 1 i.brcus de .Yu:usé

María de Áreílze y Fernandu:u María C:astiella y en el de

Juuu~u~ María C:u:urdercu Tcurres,
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La invasión alemana de la Unión Soviética a

gar t. i r de j un i ‘:‘ de 1 941 y la poster i ‘:‘r entrada de

Est.adc’s Unidos en dic iembre en la ou~rra hiz’:’ necesario

que tantc’ Esgafla c ‘:‘mo Portugal revisaran sus po 1 i tic as

ant.e la querra, orientándc’se a partir del aflc’ 1 942, en

el s~n±.id’~ de una may’:’r cc’nverqenc is de interese— ~‘r~ ~

Si el gr imer gas’:’ de esta nueva 1 inCa SC

prc’dujo en febrerc’ de 1942. c’:’n la entrevista entre

Francc’ y Salazar en Sevi 11a, su verdadera g’lasmac ión nc

1 l~qó hast.a diciembre cc’n la forrí¡ulac ión teórica de la

g:l 1 ti ca del Blc’que Ibér i c’:’, propi c iandc’ un gir’:’

g”:’l 1 t.i cc’ ag’rec iable en el que agarece cc’mc’ fundamental

el relevc’ de Serran’~ _;ufler de la cartera de E::.::ter íores

g’c’r el cc’nde de •Jc’rdana, ~unque. tal ‘y’ cc’m’:’ seflala

Javier Tusel 1. nc puece decirse que est’~ hechc’

respondiera de ninquna maner~, ~ un nuevc’ diseflc’ de

g”:’ 11 ti ca e::.::ter i ~Dr g”Dr gar t.~ d’~ Franc c’ , Si es c i er t’:’ que

sug’usc’ un gasc’ dcc isiv’:’ en la consol idac ión de una

g’c’i itica más í¡c’d’=’rad~ en la que Portugal adquiria una

relevancia muy destacada,3’



Frueba de esa img’ortanc ia es que en la

dcc larac ión hecha púbí ica desg’ués de la rer~¡odelación

ministerial, los ejes básicos sc’bre los que gravitaba la

g’cl itica espaí~ols eran lc’s paises hisganoamericanos y

Por t.u’~al g’.~is’~s neutra les sucept ib les de responder

sst. i sf sc tc’r lamente a esta nueva postura del Gobi ernc’

esgaficí, En el casc’ portugués, la resg’uesta de Salazar a

esta not.a ‘:‘f ic ial nc g’odia ser ri¡~s alentad’Dra, ya que

exgressba su c’:’nf ianza en el mantenimiento de la amistad

c’:’nf isda ent.re Portugal y Esgafla c’:’mo condición

indispensable de la felicidad de las d’Ds nac ic’nes y ccmc’

elerc¡ent.’:’ benél icc’ gara el futuro de Eurc’g’a, en la intima

convicc iOn de qu~ al estrechar ic’s vincul’:’s de amistad

entre lc’s d’:’s p5ises se habia encc’ntrad’D el camino

seguro gara una colabc’rsc ión g’r.ác tica d’~ l~ ms’ior

img”:’rtanc is gara la res’:’luc ión de los grandes g’roblemas

que agi t.aban al mundc’ , 31

u tenemc’s en cuenta, tal y c’:’m’D también

afirma Tus~ 1 que Serrano habia g’ropi ciado una p¡:’l i ti ca

e:<terior de sumisión de F’Drtugal a Espafla y, a través de

ella, al Eje, se llega a la fácil conclusión de oue una

dcc larac ión de este ~énero hubiera sido literalmente

img’enssble ant’~s de que el conde de .Jordans lle’~ara al

Mini s ter i ‘:‘

Dentrc’ de 1 c’s pl snteam i ent’Ds del régimen, la

idea de blc”:ue hacia referencia a un est.adi’:’ sug’eric’r sí



de una alianza, conceg’to de fuertes resc’nanc ias bélicas,

de una entente, que aludia a ciertas coinc idenc ias de

intereses ma t.er ial es defendidos en forma cc’mand i tar i a ~‘

Era. comc’ e>:pl icaba José María Doussinague, e~<:presión de

una z’:’na sentimental de ciDnfraternidad que revelaba una

comunión í nt. ima en c reenc ias trascendental ~s D’~ ah i su

fuerza y el al ient’:’ vital que qarantizaba su

geremnidad, En cuant.c’ a su cc’ncrec ión real, si guiend’D

en esta linea ‘:‘ficialist.a, la idea básica que se

desprendia de esta politica de Bloque Ibérico era la

g’rc’c larnac ión del s’:’lar geninsular comc’ esg’ac j.c’ neutral

degositariD de lc’s valores eternos de la civil izac ~on

cristiana como ~f i rmaba el Conde de .Jc’rdana ~l Bloque

1 bé r i c c’ era un remansc’ de gaz, d~ntr’—’ de un mund’:’

c’:’nvu].sc’ \¡ des’:’rient.adc’ g’or el sufrir¿¡ientc’ de la guerra,

que nc ~‘~lc’ se habLa revelad’:’ imc’resc ~ndible en l’Ds

m’:’mentc’s c ruc ~al es del conf 1 i c tc’ bé lic’:’ sin’:’ que

significaba un

•,) propósito decidido y perfectaiiente coiipartido por

nuestras dos naciones, cuya voluntad es la de aantenerse

alejadas de la contienda,’ pero no cierta,»ente por ¡otivos

Al

egois tas1 sino por razones graves y hondas

1’ara el Gobiernc’ esg’s~1:l la intención era

evident.e uti 1 izar la vinculac ión g’c’rt.u’~uesa c’Dn ánimc’

g’rc’gagandis ticc’, gara resaltar su nc’ beliqerancía c’:’mo

una ‘:‘r ientac ión gol i ti ca germanente, £2 en un c laro quiñc’

a lc’s aliados, que emg’ezaban a alcanzar g’osic i’:’nes de

— ,;c) —



ventaja en el cursc’ de la guerra, ‘~ Recogiendo nuevar¡ent.e

galabras de José Maria D’:’ussingue, P’:’rtuqal sería

‘(.,.) la vía fácil para un acorta¡iento de distancias con

Londres y 4’ashing tan iniediataiente después de que la entrada

efectiva de los Estados Unidos en la lucha significara un

caa’bio sustantivo en el planteaaiento diploa¡ático de ésta”.”

En el discurs’D del conde de Jordana,

contestac ión al g’r¡:’nunc isdo por el Presidente de la

,Pssembleia Nacional, .Jc’sé ~ilbin’:’ dos Reis, resumia el

ministro la siqnif icac ión ‘y utilización que del Blcque

Ibér i c’:’ g’retendia el ~obiernc’ espaf~c’l , ag~arec iendo ya

clarament-e e::.::gl ic i t.ad’:’s lc’s t.res element.’:’s fundament.ales

que utilizará el réqimen gara hacer olvidar sus

vinculac ic’nes c’:’n lc’s g’aises del Eje. En gr imer luqar

remarcar cc’mc’ el réqimen g’c’l i tico estructuradc’ gor el

general Franco respc’ndia, c’:’mo el portugués, a una

s’:’lución g’ r’:’g’ ia sin vinculac i’5n c’:’n fórmulas e::.::ter icres,

cc’n el fin de desmarcarse de lc’s reqimenes italiano y

alemán , En sLgundc’ 1 uoa r , un ant. i c c’mun i SifiD e>::tremc’ , Y

pc’r fin, la consideración de su garticular esencia

católica. De esta f’:’rma Esg’aIla juntc’ a Portugal,

aparec ia cc’mc’ defDc’s i tana de ic’s más al t’Ds valores

m’Drales en los que se basaba la civilización occidental,

amenazada n’:’ sól’:’ g”:’r la g’erturbac i’:’nes que la guerra

trais c’Dnsiqc’ sin’:’, s’:’bre todo, p’:r la g’resenc is en ella

del c c’mun i sm’—’ ~‘:‘v i ét i c ‘:‘ • ~r qumentc’s resumi d’:’s por el

conde de Jordana de la siquient.e forma:

— Li —



‘Por ca.~inos paralelos, nuestras dos Naciones han llegado a

crear regíenes políticos siuilares, a los cuales han sabido

dar un sello de indudable originalidad, en arDonía con las

características de cada país, e inspirados en un profundo

sentípiiento católico, lo que les diferencia de todos los -

de,ás, Y esta 5e1*ejanza de derroteros básicos y la analogía

de posición internacional en los go~~~en tos actuales, hacen que

nuestros intereses se encuentren ~ásligados que nunca y que

nuestros lazos de a.istad se estrechen i~’ás y iás cada día,

A~i heaos llegado a encontrarnos los dos países hera’anos en

el *isa’o ca~ino, y a unirnos, dentro del cuadro de esta

política peninsular, tan natural y lógica~’ien te, que podemos

4segurar, sin teMor a error, que heiios encontrado la línea.

definitiva y permanente de nuestras relaciones en el

futuro” ,

For su garte, gara Pc’rtu~al era la culminac ión

de la pc’litica dise1~ada desde el inicio de la

conf lacirac ión:” conseguir atraer a Espa~a a un pacto

t.ác itc’ que uniera a l’:’s dos gaises sin necesidad de

cc’mpromi s’:’s r iqid’:’s , ~l mism’:’ tiempo ¡ cuant.c’ más se

c c’nsi gL.¡ i ese que el Gobierno esg’afl’D 1 g’ers is t. ies~ en una

pc’l it.ica de g’az, menor ser~a el riesgc’ tanto de un

avance alemán hacia sus fr’:’nteras comc’ de un desembarco

aliadc’ en la peninsula , Por fin, la conjunción de las

d’:’s di c taduras sc t.uando i nternac i c’na 1 mente de f orma

s’:’l idaria, c’:’nferia may’’r Fu~rza a uric’s regimenes que de

f c’rma grey i si bí e tendr Lan i mg’c’ r tant-es g’rob 1 emas de
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sc og’l ami cnt’:’ en una sociedad i nternac i onal postbél i ca

dori¡ i nada p¡~r dc’s pr inc ip i os e::<pans ~VDS igualmente

pel iqr’:’sos gara el l’DS : el comunismo soviétic’:’ y la

derr~’Dc rac ia liberal y parlamentaria

Fc’r elíD, estaban perfectamente de acuerd’:’ en

suscribir la fórmula de una geninsula unida en su acción

e>::ter ior ~unque ellc’ hacia necesariD e::<plicit.ar

r’:’tundamente la cate’~órica división pol itica de lc’s dos

g’aíses para nc’ incitar un iber ism’:’ siemg’re latent.e en el

esc’iritu esps~’:’l , De esta f’Drma, frente al difusc’

cc’nceg’t.c’ de Blc’qu~ Ibérico ut.i 1 izad’:’ pc’r el minist.r’D

.J’:’rdana en referencia a esa gerfecta sincr’:’nia de

p’:’si c ic’nes, Salazar utilizaba el de Bloque Peninsular,

sic¡nif icandc’ un

‘(,,,) sentiMiento de cooperación (que) dentro de la

independencia de las particularidades de una y otra, cuando

es ejecutado lealaen te, ha de redundar sieMpre en beneficio

de aabas, tanto en el orden aaterial co¡o en el ¡is alto y

noble de aantener su uísión civilizadora” ,“

En def ini tiva c’:’n el ‘vía.j e del cc’nde de

.J’:’rdana a Lisbc’a se c íerra de forma g’rácticari¡ente

def initiva la etaga de gel igro esgal¶Dl , ~ ést.a sucede

una retórica, asum ida p’Dr smb’Ds Gc’biern’Ds, que se impone

casi t.’Dt.alment.e, c’:’n el fin de c’:’nsegui r un efect’D de

convencimiento públic’D que fuera capaz de esc:’nder la

— £3 —



realidad objet.iva impuesta por el curs’:’ de los

acc’nt.ec imient.’:’s ‘~ Es el punto de mf 1e>::ión, de evolución

estructural de las relaciones inter~eninsulares, .

vivir de (~c’Dstas viradas)) secular se superpone un

jueg’D dialéc tico de fraternidad ‘/ confianza, El iber ismo

cc’mo 1 mee de actuación de la gol ~.t.ics espaflola

desag’arec e, aunque al q’:’ t.an ar rai qad’D si er¡¡g’r e g’ermanezca

subyacente, siendo sustituido por una p’Dlitica de

ent.endimient.o a la que había que dotar de si’~nificad’D

g’ rác tic

— £4 —
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DUROSELLE, -Jean Bag’tist.e: Fur’’~’s d~ 121 ~‘ a nu~str’-’s

di~ts Vid.~ g”:’litica y re1acinn~s ini.~rnaci~nal~s

,

Barcelona, Lábor ¡ 1953, p, 9:3,

2 RENCUVIN, Pierre: Hisf.’’ria de l~s relari’’r¡’~s

int.ernaci’~nai~, Madrid, ~2d<al, 1952. g’g’, 954—95.5.

Dentrc’ de la inr~~ensa bibl i’Dgraf is s’:’bre el fasc ísmc’

sei~a laremiDs sólo tres que cubren sat isfac tor ismente l’D5

aspectos g”Dlitic’DS, ide ológi c’:’s y económi cos del t.ema

S~B INE G~orge: U ~ Madr id,

FCE, 195:3, pp, ~32—657, MOLlE, Ernst, :

sistema 11 ~ Barcelona,

F’eninsula, 1971, GUERIN, Daniel: Ei~~g~a

oi t..~l Madrid, Fundament’Ds, 197:3.

‘ DUROSELLE, .Jean Baptiste: ~ pp. 94 y ss,

‘ Sc’bre las relac iones internacionales en el mundo de

entre’~uer ras véase, entre c’tros, B¡~UMONT, Maur i ce: L~.

L~LLLI~~ d~ l~ gai:~ 191 ~l C 2 vol , Paris, PUF 1 9P~:

DiJ~!—42~, Paris, SEDES, 1980, ÁDÁMTHWÁITE, ~, :

~ P’~) .a+. :U’ns in Euroc’e 191 2—2:’~

Lc’nd’:’n , E, Árn’:’ld , 1980. RENQUVIN •, Pierre:

DUROSELLE, .Jean Bapt.ist.e: Hist.r’ire dic’l’rnat.ioue~j.~ 191 ~

án’~s i’’urs. Paris, Dal l’Dz, 1 955, P~XTON, George: ~
in t.h’~ Tw’~nti et.h—C~en±.ury. Ne~~¡ Y’Drk, Harcourt Bruce

.Javanovich, 1975,



Dentro de una posición general de equilibrio entre l’D5

d’:’s band’:’s, la postura de Lisboa viró coyunturalmente

según las vicisit.udes de la ~uerra, Dé forma qeneral

godemos establecer tres grandes periodos: hasta el

verano de 1941 , gostura más claramente sí iadóf i la 1941—

1942, hay una inc 1 mac ión germanóf i la; f inalmenf.’~ a

g’artir de 1942 F”:rt.ugal puede resistir cada vez menos

las presiones br i t.áni cas, girando de nuevo hac i a

pc’sici’Dnes aliadófilas~ Cfr , E~RROS Julia Teresa Leit.~rD

de ‘¾~nglc’fi lis e german’:’f i lis em Portugal durante a

Sequnda Guerra Mundial” ~n Y, Y, ~, ~, : Por

Senu n’1.~L . ‘~g~p t r i but.r’s para

~ 1 i sc á~, Li sbc’a, 0cm Qu i ~<‘:‘te, 1 989.

~ TORRE, Higól it.’:’ de la: “Las reiac ic’nes hispano—

pc’rt.uguesas , Una aproximac ión histórica e

histor ioqráf ica” E~..2I~±.in d Hist.ri rz c:’-nf~mgor~in~

diE~’ni. n2 7, (1 955) , CI’4R5/Maison des Pays

Iber iques, gp. 40—55.

8 MEDEIROS FERREIRA, José: Um s~’rr.¡i~ -IL r’rnb1em~s ~

l.~L~r Ses 1 i ~ ~ i d~i~

E.~¿j~ oc”~’is , Lisbc’a, Hc’rizc’nte 1 959, g’, 52,

‘ C:’:’ncepc ión mantenida g”:’r Salazar gara quien cualquier

g’c’sible conflict.o para el Pc’rtugal continental

significaria sierc¡pre guerra c’Dn Espaf~a. NOGUEIR~,

Francc’: lazar—II O~ T~mgs Aur’~’-’s <1 ~2~1 ~2EV~

Coimbra, ~t.l~nt.ida , 1977, p, 363,

10 V’Dlunt.ad de incur~¡g’l imient:’ evidente en el caso del

Gc’biern’:’ de Esg’a~a com’: demuestra su adhesión previa al
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Factc’ Ántikomintern y de la firma el 31 de rnarz’D del

Tratadc’ h¡ i sc’anc’—a 1 emán de Ám i st.ad y NID (tgres i ón,

Neg’Dciad’:’s sin ningún tipiD de consultas c’:’n Lisboa,

demuestra la poca dcc isión del GobierníD franquista gor

respetar el tratado c’Dn Portugal y, en general, la

escasa img”:’rtanc ia que en es’:’s m’:’mentc’s se le atribuia

desde Esgafla, que iba c laramente del imi t.and’D su g’osic ión

internac i’Dnal

~ El análisis del Tratad’D de ~mist.ad y No ~qresión, vid,

Infra, g’g’, 266 y ss,

12 ~g’rensi’~n~ ‘~e la oginión gública que se intentaban

deshacer ~ algun’:’s medi’:’s , Por ejer¡¡g’l’D, los

articulc’s del ~sg’it.án B’:’telho Moniz, en los que se

negaba que el nac ~c’nal ism’:’ espa~oi tuviera g’ret.ens~c’nez

impera istas s’Dbre Pc’r tugal , al cc’ntrar iD de 1’:’ que

habria sur’uest.’:’ la vict.oria de l’:’s “rojcs’ , Dr.I’j~j~.

~ SC: de abril de 1 ‘~2~; 2 y 3 de maio de 1939~

L’:’s primeros temc’res s’Dbre la deg’endenc la italo—

alemana sobre la Esga~a de Franco provienen del

embajador en Londres, <~rmindc’ Montei r’:’ , ~ est.c’s se sur~¡O

Theotóni’:’ Fereira a partir de agostc’ de 1935, aunque

sólc’ er¿¡í:’ezará a creer que ~lemania, y secundariament.e

Italia, influencian decisivamente al G’:’biern’D esgaflol

desg’ués de iniciada la conf laqración mundial, visión ya

mantenida s’:’bre todo a gartir de 194<), C,L,N,S.R.F.

S.aI~.z~r vc’l ~( 1~1—33) , Lisboa, 1957, gp, 136; 17.5;

199, Las referenc ias a partir de 1940 son continuas en
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O, L PI, 5, R , E, : ~:~-rrespí-’nd~nc ia de F’~Ldr’: Te.’t.ói¡i’i P~r’~ir~

~ ~;~laz~r v-’l IT ( 1S4C)—411, Lisbc’a, j•~q

Theotónio Pereira rercíarcaba, aunque de forma

c’Dntradict’:’r is, la visión de un Francc’ d’:’minadc’ p’Dr las

ideas del Eje, Salazar nc varió e>::t.ernament.e su

considerac ión sobre las intenc iones del Caudillo como

principal bastión frente a las g’resi’Dnes del Eje, Tesis

que el embal adc’r c c’mpar ti rá también en ocasiones, aunque

en c’t.ras le acusa de ser el verdadero inspiradc’r y

respc’nsable de la politica agresiva de Serranc’, ~RC~1!IVO

DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTR~NGEIROS (~n adelante.

MME) , Ps’:’, 22, ~rm. 49, M , 123, Ofici’:’ C:onfidencial , n2,

197, P~d Thec’ P~r’~ir~, a-’ Senhor minist.r,— dos N~’DOc i’-~

E~tj.ni~.~iro~. ~an Sebastián, 1 de MaiD de 1939, También

CL,N,S,R,F, ~u’’-e”~n’~nci~, , , vol, 1, gp, 174; 195.

O ,L N,S ,R ,F , £jjL~rondénria, , , vc’l , II, g’g’. 30~ 33;

35; 39; 43; 85; 90—91 221,

16 FUSI , Juan F’ab 1’:’: Fi- ~ ~uf.’~r i ±.arí smc’ y

~r~’-’n.~I, Mtdrid El Psis, 1 988, g’g’, 76—79.

16 Sobre la img’ort.anc iA e~tratégi ca de la z’Dna de

:‘perac i’:’nes de la Raya de Pc’rt.ugal , 4LONSO E:~QUER,

Migu~l • E~t.r~t.e’:ia g’.~ra l~ d~f’~nsa L’r~ ~lem~nt’’s d’~ la

~ de E~oafla~, Madrid, Instit.ut.o de

Est.udi’:’s Económi ciDs 1988, pg’, 185 y ss,

~unque según el embajador portugués era una

pc’s ib i 11 dad i uy i ab le en esos morimentos, a pesar “dc .1 a

nostalgia va’~a que todo espa~io1 sentía por F~’rt.L4gal
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viv:r aparte”, C,L,N,S,R,F, G’—’rr~sp¡-’nd~nci.~, , , vol, 1

g’, 160,

18 ~Pr:HIVO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, (en

adelante, ~M~E), Leg. 1081. E~<p, 19, C:art.a reservada,

~ Lisboa, 1 de septiembre de 1’~29

Despach’D n2, 87, Nj~jIá.~Frcn~o c mii ~is±.r’’ ~sunt-’s

E~:.~±.~ri’re~, Lisbc’a, 6 de septiembre de 1939,

19 TRYTHÁLL. .J , 14 , D, : Pr .~nr ‘- ~ B 1 ‘‘~ •s~hv, L’Dndon, Rug’ert

Hart—Davies 1970. p, 156,

20 ~M~E , Leq 1081 , Exg 19, T~ 1 ~~r.ztm~ ~ Ni r’’l~s

E~j~~j~, Burqc’s. 12 de seg’tiembre de 19:39,

21 Sin emuarg’:’, parece p’:’co síqni fi cativc el que Franc’:’

c cm:’ cadete en T’D lcd’:’ esc cg i era c ‘Dm0 problema gara su

ejerc i c ic’ d~ final de curso el t.ema ‘Cómc’ se ocupa

Fc’rtuqal en 25 dias”

22 MEDINÁ, .Jc’ác’ : ;; 1 ~‘zar e r~ f.~’~r i ~ l.~zsr 1 smr

’

Ncc i onr. 1—si nd 1 cal i ~m’’ ~ .b i ~ r i a ~~LLU ~.—
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Después de concluida la II Guerra Mundial, las

relaciones peninsulares entraron en una fase

cualitativamente distinta, Desde un puntu:’ de vista

pol 1 tic.:’, desapareció casi por completo el fact.or

histórico esencial del anta.~onismo peninsular ‘

iberismo . ÁI mismo t.iempo, la percepción portuguesa de

pel i~ro es~’a~¶ol disminuyó muy notablemente, aunque nunca

desaparec ió por completo , Estamos , por tanto, en un

momento de transic ión estructura: importante de

permanencia y evolución que irá conformando en un

discurrir lento, aunque progresivo, una nueva realidad

peninsular, Cada vez más, eJ. estimulcí de ant.a’~on~smo

r~present.adO por el iberismo va dejando de ser

determinant.e ~n el modo de relación de los dos c’aises

siendo superado por diferentes problemas m~s acordes con

las nuevas c arac ter 1 st i cas de una soc i edad i nt.ernac i ona 1

c rec i ~nt.ement.e i nt.er re lac ionada e i nt.erd __‘endiente,

Evoiuc ión peri:’ también permanenc í a, conviene

no ci vi da río, pues la prevenc lón por tu~uesa se¡~u~r~

present.e t.amizando ciertas posibilidades de un m;r~.’~r

estrechamientD interpeninsular, a un’~ue t;mbi~n es

necesario resaltar lo, ya no t.endr~ esa connotac ión

det.erri¡inant.e propia de si tuac iones anteriores,1
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Partiendo, pues, de unas bases radicalmente

dist.int.as representadas juridicamente por el Tratado de

~mistad y Nc. ~gresión y posterior Protocolo ~dicional,

l’:’s dos países ibéricos pueden diseI~ar unas estrat.eqias

de actuación también novedosas a las desarrolladas hasta

entonces, Superado el iberismo como fact.or condic ionant.e

de .~st.as relac iones, los objetivos podrán dirigirse

hacia la cooperación, adquiriendo cada pals mayc.r

importancia relativa dentro de los planteamientos

‘~lobales de sus respectivas pol 1 t.icas e::.::t.eriores, Sin

embarqo, nuevos factores, coyunturales en el casc’

espa~cl estructurales en el portugués, i mpediran una

mavc. r sc’ 1 dadura peninsular

En el cas.:’ espa~I’:’l, las especiales

ci rcunst.anc ias a nivel int.ernac ionai pc’r las que

atravesó el r~qimen del general Francc’ desde el final de

la II Guerra Mundial , inc idierc’n prc’fundament..~. en las

relac iones bilaterales hispano—lusas, hasta el e>::t.remo

de di lul r las dentro del cont.e>::t.,~ q.Lneral marcad’: por su

condena int.ernac icinal y el nuevc’ marc:’ impuest¡: por la

reorganización dei sistema pol £ t.i co , miii tar , ec ‘:nc>ri c o

s:’c ial a nivel mundial

~sistimos al proceso de construcc ión de un

nuev’:’ sistema internac ionai , bi polar y het.’~r’:qáneo, 2 y al

esfuerzo peninsular por insertarse en el sistema

ccc idental en las mejores c’:’ndic iones posib] ~s habida
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cuenta de su asincronía en cuanto estructuras políticas

con las naciones rectoras de dicho sistema. El cerco a

la dictadura espaflola no sólo era importante por la

marginación del franquismo en sí misma, sino también por

los problemas que planteaba un posible cambio de régimen

y el juego de las diferentes fuerzas de oposición,

especialmente las monárquicas, dentro de este entramado

complejo. Al mismo tiempo que suponía un fuerte lastre

en el proceso de integración de Espafla, y por

consiguiente de la península, en la nueva sociedad

internacional postbél ica.

En el •caso portugués, el anticastellanismo

estructural de los dirigentes del Estado Novo y su

profunda vinculación ultramarina, limitaron la fuerza de

los impulsos de una política ibérica que con Salazar

alcanzó sus mayores cotas de protagonismo. Conseguir

evitar que el aislamiento impuesto al régimen de Franco

o que su anómala posición pudiera derivar en una

situación de inestabilidad general a raiz de un cambio

brusco en el Gobierno de EspaNa, se convirtió en uno de

los grandes objetivos de la política exterior

salazarista, y eje sobre el cue se concentrará toda la

politica portuguesa con respecto a Espafla,

Y nunca podemos olvidar que toda la

programación realizada tenía siempre un objetivo

esencial: asegurar la continuidad y el asentamiento de

L -



las dos dictaduras. Por ello, las directrices concretas

de las respectivas políticas ibéricas> se subsumen

dentro de la planificación general de acomodación de

cada dictadura al nuevo mundo de postguerra, que se

presentaba inquietante y peligroso no sólo para el

régimen espaflol, sino también para el portugués.’ Este

sentido de preservación hacia imprescindible no sólo una

coordinación defensiva a nivel general contra el

expansionismo soviético, sino también> una estrecha

colaboración de ambas maquinarias represoras con el fin

de contener e impedir que la península pudiera

convertirse en base de actuación de las tuerzas de

oposición respectivas, especialmente de los elementos

comunistas.

111.1 u I~~~:t ~USNI~ICSCION

ESrS~OLS

El Gobierno empaflol disefló en los primeros

momentos de la postguerra un doble camino de acomodación

a la nueva realidad internacional. Por una parte, unas

reformas políticas que sin variar substancialmente la

naturaleza del Estado autoritario, le diera una

apariencia más presentable ante las naciones

occidentales. Y, en segundo lugar, la planificación de

una estrategia internacional que le permitiera asociarse

a la potencia europea más importante., Gran Bretafla, y a
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Estados Unidos> convirtiéndolos en garantes de la

pervivencia del régimen.

El Gobierno del General Franco había

configurado en los primeros aflos de su existencia un

orden político de formas, en expresión de Stanley Payne,

semifascista>’ basado en tres ejes fundamentales. La

concentración de poderes en la figura del Jefe del

Estado, donde el general Franco asumía la totalidad de

las funciones de mando y dirección política y militar

del Estado. En segundo lugar> la implantación del

partido único, derivado del Decreto de Reunificación de

19 de abril de 1~37, que hacia a Franco su jefe supremo,

responsable únicamente “ante Dios y ante la Historia”.

Por último, la promulgación del Fuero del Trabajo en

marzo dc 1938, elevado más tarde a la categoria de Ley

Fundamental de la Nación> que garantizaba el derecho al

trabajo y a percibir un salario digno, pero que prohibía

la sindicación y el derecho de huelga.

Esta débil estructura política se modificó a

partir dc 1942 en un intento de articular una fachada

institucional mínimamente presentable ante las potencias

occidentales. A este intento respondía la promulgación

de otra de las leyes luego considerada como Ley

Fundamental del Estado> la Ley de constitución de las

Cortes Espaflolas, de 17 de julio de 1942. Pero no fue

hasta 1945 cuando las necesidades de acomodación a la
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victoria aliada hizo imprescindible modificaciones más

importantes> encaminadas a la consecución de un régimen

jurídico más objetivo que asegurase ciertas garantías

civiles básicas, aunque sin alterar la estructura

autoritaria del régimen.

Esta nueva configuración del Estado espaflol no

se realizó mediante una constitución, sino mediante una

serie de leyes elevadas a la categoría de Leyes

Fundamentales. Estas fueron: el Fuero de los Espafloles>

de 17 de julio de 1945; la Ley de Sucesión a la Jefatura

del Estado y de Constitución de Espafla en Reino, de 26

de julio de 1945; y la Ley de Referéndum Nacional, de 22

de octubre de 1945, Espafla quedó c~nfigurada finalmente

como un Estado católico, social y representativo que se

declaraba constituido en Reino aunque con Franco como

regente vitalicio.’

Junto a ello, se procedía a reducir el

protagonismo de Falange> sustituyéndolo por el claro

componente católico con que se quería maquillar al

régimen. Lo más significativo de este giro fue la

promoción de Alberto Martin Artajo al ministerio de

Asuntos Exteriores> defensor en esos momentos de una

evolución endógena del. régimen hacia una monarQuía

católica, corporativa y semiautoritaria,’ no muy

distinta de las fórmulas salazaristas. Reformas en todo
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prácticamente secundarias que no impidieron sucaso

ostracismo

En cuanto al diseflo de la política exterior,

parece ya indudable, como seflala Angel Villas,’ que el

franquismo sí desarrolló una acción exterior definida,

cortada a la estricta medida de sus necesidades>

intentando extraer de las relaciones internacionales

importantes elementos de legitimación para su régimen.

Sin embargo> los principios básicos de la política

exterior espaflola se vieron enormemente condicionados

por las distintas vicisitudes que dentro del contexto

internacional el país se vió obligado a pasarj Estamos

en presencia de una política exterior que no tuvo nunca

un curso homogéneo y que> como hace José Mario Armero,

puede ser definida como un largo juego de adaptaciones a

las coyunturas políticas mundiales para conservar el

poder.”

Ya vimos como durante la primera fase de la II

Guerra Mundial se habían impuesto de forma más o menos

clara, las formulaciones imperialistas de Falange como

principios de la política exterior del nuevo Estado. Era

el momento de las célebres “Revindicaciones de Espafla” y

obras similares con las que Espafla pretendía ocupar un

importante papel en ese nuevo orden internacional,

organizado, según se creía en esos instantes> de acuerdo

a las pautas marcadas por los regímenes nazi y fascista.

mt
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Junto a ellas aparecería la Nueva Espafla en un resurgir

de su grandeza pretérita.

Pero cuando la guerra fue paulatinamente

decantándose a favor de los aliados, estas formulaciones

fueron progresivamente aparcadas, Se empieza a diseflar

una estrategia espaflola para la postguerra que> dirigida

exclusivamente a garantizar la pervivencia del régimen,”

descansaba básicamente en dos supuestos: la acomodación

dentro de las potencias occidentales, que debía basarse

sobre todo en una aproximación a Gran Bretafla y a

Estados Unidos; y la convicción de que la II Guerra

Mundial escondía• un conflicto más importante: el que

oponía a la civilización occidental con el comunismo,

donde, según la ooinión de los dirigentes espafloles, la

importancia de un régimen visceralmente anticomunista

como el de Franco,1’ sería muy apreciable. Era, por

tanto, una política exterior no de iniciativa sino de

reacción frente a una situación concreta,” encaminada,

además> a un único objetivo: la permanencia de la

dictadura frente a un contexto internacional hostil,

confundiendo defensa del régimen con defensa del interés

nacional .

En esta estrategia general, Portugal iba a

ocupar un papel relevante por dos motivos esenciales:

uno> fundamental> como intermediario> gracias a su

relación privilegiada> con respecto a Gran Bretafla,

mt
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los momentos de su cc’nst.i t.uc lón el Dísqus Ibér 1 ce sI rvl ó

para mantener a la rz.nínsula fu~r~’ de la querra,ahc’r;

‘era. op:rtunr~ ~ trataran

‘Y,,,) 105 dos de contribuir conjunta,,~entea que su



aentalidadde paz ¿‘pletórica de concepcionesjurídicas, de

nocionesde respetoal prójiao y1 sobre todo, de su~~isión a

las norsassuocrioresde la Ley Divina) se vaya edendiendo,v

contagiandoa los otrospaísesen que tales esencias

espiritualesse hayanoscurecido, El interés que Espafia y

Portuoal tienen en apoyarse y en ,~antener un estadode orden

contra las sacudidasrevolucionariasde la hora presente,

per~~itirá, sin duda1 ¡»archar ,~uy lejospor el ca,xino de los

acerca,~lentosin terpeninsulareí’ , 2’)

c’:laL’:’rací~;n ‘~st.recha c’:n r:r tL!O51 ba. a

_~ ~>L~’-->k~, L omc’ a r ma pr op~ ‘~-~ no 4~ U. i ca c cn i a

‘~L4’s au~ ~r ma.cu~. llar la. poslci. ón nc bel 1 qerante, cero

clara fsvcr.sLi ~ .~.‘1 Ele, manten j»~-. ~ a— ll

—, 4 ..~j. 4~’> .Z4....$4.’~

+ --u í—~ a los u —~‘---- u’--. L 4j.r,~.-.> .-~>•

+ 1 mund . ‘ pos i c — It :~..a.

~ n u>> unas 1
1ar.ac:c~r

1ri~’ ±ni >~rt .1~ ~ ~ n1~.y’~ ~ utIllzacián

14.

“AJ constituirse el Sloque ¡bérico se precisó que su

finalidad no era sólo conservar entonces la paz en esta zona

del ~undo,sino, principalri~ente, trans4’ltir este depósito

sagrado a los deaás, cuando la hora viniera, Esta »,‘isión

funda,~en tal del Blooue liérico es la que nos espera exigiendo

la colaboración entre las dos naciones, dentro de los

principios que sirven de cñdento 0ás sólido a nuestra

ci vilización,



Portugal y Españapuedencontribuir, en esta hora, de la

,~>anera más idealista y desinteresaday a la vez del modo mas

serenoy constructivo, a alumbrar la nueva era de paz y

fraternidad entre los pueblos,Precisamente,por haber

permanecido neutrales, españolesy portuguesestenemosla

cabeza fría y la sangreen calma, pudiendo, por tanto,

librarnos del apasionamientode egoíritu, que es consecuencia

natural de toda guerra y he os de ejercer, sin duda, con los

demáspaisesneutrales, una benéficaacción moderadora de los

excesosde esta agitada postguerraque, en forma trágica,.

plantea al mundo gravísimosproblema5, especial~~ntepor lo

que se refiere al orden espiritual’ 22

-— - Z.tZ;fl< -‘ E -,~ ‘

_.. :...r~
4 1. a.:,~-s e _ ~— -;

“Los sentimiento.2 pacíficos del régimen español se revelan,

desde los mismos días de nuestra vic~oria, por el Tratado de

Amistad y No Aoresión concertado con la nación portuguesa,

oue por primera vez ofrece una base firme a la amistad

peninsular, >~fás al avanzar la guerra, , . para dar todavía

~avor fuer za y eficacia a lo concertado s.~ urma en 29 de

julio un nuevo Protocolo, en el que nuestras naciones se

comprometieron a salvaguardar la paz e inviolabilidad del

territorio peninsular y de todo aquello que pudiera

constituir un peligro para la seguridad y la independencia de

cada una de las naciones, La visita oficial del jefe del



lobierno portuguis a ¡¡paCa y de nuestro ¡inistro de Asocios

Exteriores a Portugal contribuyeron a esa gran obra de bitisa

yparzllca colaborac¡¿Sn de custrasnaciones, de la que sélo

u derivaron bienes oir, Europa” .“

Argumentos que eran repetidos reiteradamente

por la prensa con el fin de realzar el papel neutral de

Espafla durante el conflicto y hacer olvidar la política

de disponibilidad hacia el Eje mantenida durante un

largo periodo del mismo. Para los medios periodísticos,

el Bloque Ibérico se había constituido para impedir la

propagación de la guerra a esa zona vital de Europa que

era la Península Ibérica, lo que había impedido ql

dominio total del continente por parte de Hitler. El

Bloque era, por tanto, la expresión más acabada de la

neutralidad espaflola en su afán de proteger y defender

los intereses de la civilización cristiana y europea.”

Política que si se había revelado fundamental para

preservar la paz, debía ser continuada después de

concluida la guerra ya que, como publicaba W~s:

(...) si —hay unidad de destinosentre las descaeiones

iNri cas, el azar las hizo solidarias frente a peligros

cosinet.”

Sin necesidad de reiterar la inconsistencia

real de tales afirmaciones, pues una política de

subordinación se presentaba como una política de alianza

frente a las presiones del Eje, lo cierto es que

—88—
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const: tuian un buen ev’qument.o p.ev’e def~ní~v’ un hecho pcv’

ci tre pev’ te inc í:ínt.v’cvev’ t. ib le, aún si endcí muy met i zeb le:

le nc p.sv’tic ipec jón ective de Es~e~¶e en ci ccínf lic ti:

L!~l :c~

in ernbev’qcí este pieni fi ce.c ji~:.n chcící~í ccn le

int.v’ensiqenc ie __ les nec iones oc c identeles

e spcci el men t.e de Ev’an Bv’et.e~e, en cuent.cí punto esenc iel

de ese pv’ unev’a estreteq~e e edmi t.i y un réi~imen comc el

del i:enev’el Fv’ encci, t.eni~ndr que redef iniv’se une nueva

i~nee de ec tuec i~;•n que ecentu& eún mt~s, si est.cí es

pcs:bie .~e e::.::c lus ivided del mant~nimientci de le
dic teduv’ e ccímo e,j e ay ti culedov’ de le pol i t.i ce e::.~tev’ icr

~srieí~cle El ri~nl ieque obl iqedcí c red un ~sti Icí de

pc’l ~?t ce ~::t.ev’iov’ cent. v’eiflo en el desav’ yo Ile dC VCv’ 1.55

4
.~. <:.~ ~.~ndentes .=~ li~qv’er le acen ~e.c 101l incas de . ‘— — ‘-‘ -~ —

27dcl f v’e.nqu 1 ~mcí Son lo que Fernando hi:v’án ha denciminadc

Iicl~ tices de sus t.it.uc iSn 1 ye ises á.v’ebes y en buena

medidC yOv’ lcí meni:ís hasta ccínsequi y supev’ev’ le

v’escíluc iOn LLndenetcrle i~e las Ncc iones Unicas

Hisyencíemáv’ ica, con el fin de superav’ le v’epu lea que el

v’éqimen29 causO e lo lav’qcí de toda ‘su histov’ ie al v’est.~

de ye lees de su ~tv’ee nat.uv’al , es dcci y, de la Euv’opa

Occidental,

Esta v’edef ini c ion de cíb~etivcís, diser~ade píív’

el f v’enquiemo cciii el e::.::c lusivo fin de euyíerav’ el cerco

int~v’necicínal, cíbjetivcí esenciel de toda le politice
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exterior del régimen en este periodo al que se somete

cualquier otro,~ se expliciteS, a nuestro juicio, en una

política bastante coherente, tanto en su~ destinos como

por sus objetivos. Fundamentalmente se basó, primero, en

valorizar al máximo el carácter anticomunista del

régimen como factor esencial de aproximación a la

potencia rectora del mundo occidental, Estados Unidos,

privilegiando, además, a la nación americana sobre

cualquier otro objetivo; y, en segundo lugar> en

presentarse como una nación esencialmente católica que

permitiera adquirir a la dictadura unas seflas de

identidad que le impidiera ser catalogada como fascista

dándole, además> un alcance y significación moral

presentable ante todos los católicos del mundo. Esta

estrategia se completeS con la aproximación a aquellos

países menos reticentes hacia el régimen como eran

Portugal> los países hispanoamericanos y los países

árabes •“

A mediados de los aflos cincuenta esta

programación se había saldado con un evidente éxito. El

Concordato con el Vaticano y los Pactos con Estados

Unidos supusieron la práctica homologación internacional

de la dictadura, mientras que los otros objetivos fueron

muy beneficiosos para conseguir su ingreso en Naciones

Unidas y, fundamentalmente, para dar la apariencia de

una activa política exterior que minara el cerco

impuesto por la mayoría de países occidentales.
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Esta nueva cDncecc I’f>n f~.v” v.~ pr~dcminante en

todos 1 ‘:‘s d 1 sc u rs’:’s de 1 Ge nc y’ e 11 a 1 mo r —m’—’ r’’’ r 1 ~r¿r 1~

en el pronunc lado con cc as 1 c’n de la cena of rer Ida al

Fresidente de Fortu~al en su vlsi te a Madrid en 1 3~31

-4--..-d;Dnde ~4E~_ 2.~•-i ~ue:

‘El fruto permanentede nuestra Alianza ha sido de

tracendenciaaún mayor~ pues desde1939 estamosofreciendoa

la comunidadoccidental una Importanteparcela de Europa

unida,’ unida sin necesidadde presionesni urgencias, sin

reservasni restricciones,porque unosy otros sabemosque la

propia y soberanapersonalidadde cada uno de los dospaíses

estábien salvaguardada,natural y ejemplarmenteunida en una

manifestacióncotidiana de entendimientorecíproco y de

conciencia de nuestro destinohistórico” 22

4.— -4I.-~4 ~

~n resumen, cara ra~n’_ _ __ ~ L4~ 14. ~4.’-E, ~ 1 t.I ca
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ccl it. 1 c o aunque le rerr:’c bara cl erta debi 11 dad de cEd~’r
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ibérica. De esta forma, el Hispanismo, como fórmula de

aproximación peninsular se fundiría con el

Hispanoamericanismo, como convergencia necesaria hacia

el mismo punto de defensa y de desenvolvimiento común de

las diversas naciones hispánicas. Todos los pueblos

hispánicos establecerían una alianza o una especie de

Liga para custodiar su común tipo de civilización,

definida en una supranacionalidad de patrias libres. Con

ella, las naciones americanas alcanzarían todo su

esplendor, mientras que Portugal y Espafla recobrarían en

Europa la preponderancia que “en derecho les

corresponde” ‘o

La alianza se vinculaba así a algo más elevado

que enlazaba con el concepto de Hispanidad dibujado por

Ramiro de Maeztu.” Se consideraba como una unión

espiritual y cultural, más que política, basada en la

historia paralela y sobre todo en su vínculo común de

naciones cristianas, Por tanto, se proclamaba la

necesidad de una vuelta de los dos países a su destino

histórico, expresado en ser cabeza de la civilización

católica, y a las únicas instituciones capaces de

garantizarlo, las Monarquías tradicionales.

Los postulados del escritor portugués,

imbuidos de un fuerte componente mesiánico, remitían a

una especie de supranacionalismo ibérico. Espafla y

Portugal tenían una responsabilidad conjunta en América.
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por lo que si no luchaban por la reconstrucción de un

supernacionalismo ibérico serían responsables de la

depreciación de América por los nuevos imperios. Además

de por motivos históricos, la alianza estaba aconsejada

por motivos geográficos. La Península Ibérica en

posición avanzada hacia el Oeste y el Sur aparecía como

el enlace natural con América y con Africa. Asimismo> la

alianza beneficiaria los respectivos intereses

coloniales de Espafla y Portugal> ofreciéndose como una

alternativa que oponer a la voracidad de los

imperialismos occidentales> mucho más fuertes.

En el terreno concreto de la política

internacional, la alianza no aparecería nunca como una

alternativa real de expansión> sino como un elemento más

en la retórica de afirmación nacionalista. Por ello hay

que contemplarlo en dos vertientes: una práctica> las

ventajas derivadas de la unidad estratégica; y una

ideológica, de recuperación de viejos prestigios y

grandezas gue revertiría en la afirmación de la opción

política que defendían.

En resumen> podemos afirmar oue la influencia

e importancia de la obra del escritor integralista fue

mucho mayor en Espafla que en Portugal> siendo decisiva

para comprender toda la retórica surgida durante el

franquismo. En cambio> en su país fue menos aceptada> y

aunque también contribuyó a diseflar una nueva visión del
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problema espaflol desde una perspectiva de

complementaridad y no de enfrentamiento> no servirá de

marco de referencia a los autores que tratan el problema

espaflol.

Los planteamientos de Sardinha fueron en

Espafla totalmente asumidos por el grupo de Acción

Espaflola y más concretamente por el marqués de

Quintanar> su más importante exponente en estos temas

tanto en la década de los aflos veinte como

posteriormente durante el franquismo, En esencia> los

argumentos de este autor se podían resumir en una idea

clave: el dualismo peninsular era un hecho legítimo sólo

negado por esas ideas de unidad ibérica propias del

pensamiento masónico y revolucionario, ideas ausentes en

el ideario del Nuevo Estado espaflol, La concepción de

imperio mantenida no se identificaba con una actitud

beligerante o peligrosa con respecto a otras naciones,

sino que se plasmaba en un ideario y en una tarea: la de

salvar la concepción espiritual y religiosa de la

civilización cristiana, tarea que Espafla debía compartir

con Portugal> eje como ella de esa civilización

cristiana occidental.”

Junto a esta idea básica> el marqués de

Quintanar insistía en una definición amplia del concepto

de la Hispanidad> en el que no sólo participaban las

naciones americanas nacidas por la acción evangelizadora
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Ey nc-etc ~Eii rñ~ncz C:ebe II ci’ rl_-ib 1 i c Ó en 1 ?4 ~ su ob ye WJL~

-‘ r-~ Et-~ aut-ov’ diet-i n2u~ e. cuat-v’o etacee en ci

t-v’-ensc L-iv’SO d; la-e ye Iec iones ii:z,~c:i y i tu-ele-e (

tanto, col £ ti ce-e ~ ~nti’~ E~cí.~Óie. y Pcív’t.uc¡.aI , La etape d~

h:eccnc~u: ~ i—u~ di scuv’v’ i> de f Ov’iííi v’í-~v’-- ~ ~-..4. ,-~ z.v’~ t-j~

- .-t- - -4-1

penineula le etapa :rnccr ial , u ut~ e::-::pen-s 1 Un ___

Qen1o í4~ IUiZ-.,Zti II ¡4-! ..~i..i L.uULi t2j. _ 1 ii~~~” 4.—i _

v’ec :ur.4
4. ~-i ~-e y v’omanc- 1 c ~i í~i~ ~ — — -; ~ -í— u —-~

habVt t.~~írrIí_ d~’ c~’ 3 i pv’—; z!.; ~ic 1 c orncí r: y tui:ué-: yO r

Le c ~t--a etapa zuc ha -cid: en le :~-ie

ii<’) aí~ibos pueblos,recobrandosu concienciade paralelo

desUnobis~órico ~caron, cr,-~ sus ~»áspreclarospensadores,

una solución que no fuesela falsa~en~edinásUca ni la

falsan~en~efederal,,, (‘y en la que) con vocablo de A¡~or y

Ma&hwnio lla’~~aron los propios porUJ,7uesesde Alianza, de

,~lian:a peninsular‘~,

Un; r mc ccc 1 On pe.v’ci1 de -~ -~ -¡ ~n t-~r tíi’ cre le

manten i da pcír Epi f eni o 6:nza.lez -.1 imi~nez en una obre t-en

confusa como cuy :c-se y t¡~;pi ce E~v’í;i~;í u Pv’tvi~.r 1 Faya

est-e eut-cíi- era pv’ec is:’ v’ec obv’av’ ci pií:íí’ ií:eo pasad:

- 1 —1 .- 1-—~— —1

cen 1 n-~u a y ~ji~ _•i ~nt-e le rus: On dc í~cís e ~r

k¡cv’m-ene~ ~ r¡ un iii -smc destino hi st-&i’ i ci: • EeceÁ~a ‘y
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Portugal tenían que llegar a la unión de pensamiento y

de acción con independencia de gobierno. No era

necesario, por tanto1 que desaparecieran las propias

características respectivas de cada país ya que cada uno

debía aportar lo más sobresaliente y delicado de su

genio propio a la obra común: la lucha contra el

comunismo por la salvación de la civilización cristiana

y occidental.”

Como Giménez Caballero, González Jiménez

consideraba que Espafla y Portugal tenían un mismo

destino, el destino Atlántico, por el cual se había de

aprender a ,respetar la sagrada personalidad

independiente de ambas naciones por sí mis¡was,’o Pero,

mientras que para el primero la Atíantidad, nuevo

concepto superador e integrador de los tradicionales de

Hispanidad y Lusitanidad, se refería sólamente al

continente americano, para el segundo comprendía,

incluso en un puesto de primacía, el continente

africano, Además, para González Jiménez, únicamente con

una actuación decidida en Africa, la península podía

taponar ~na de las dos rutas de invasión tradicionales,

la que pasando por encima del canal de Suez y siguiendo

por el Norte de Africa llegaba hasta Dakar y Tombuctú

sobre el Níger, Cía otra era la que seguía el curso del

Nilo hasta los lagos africanos), que la Unión Soviética

podría utilizar para atacar Europa Occidental por la

espalda.
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Se~a i av’emcíe f i ne 1 mr’nt-~ un opí-er u 1- v’uc no

meni:i-s c íDnizic ido que 105 ant-cv’- i oyes -‘ pubiicadcí en

F’rv’±-upel , cero tcrbi~n inki~-s~nt ~ En él su eut-cíy -

Ismael Del Pan, cfi v’mc le. descendencia de una v’eiz comun

u~ eepaí O ~ce y ccv’ tupLes=e _ _ -t i’--~ 1 -a4nquiz. Z4. 1:1 U cv’a Uij4.¡.~

paye conet-ct-cv’ la divisi&n pcíl 1 tice de loe drís pEuises al

~ .L ~t ir un el me ner í ~ne 1 o pat-y lot 1 -smc y el e-ecl rl ti _

indepcndcnc le ~ ocear de cl lo -‘ cf 1 rmebe que

(,,,) el iberis>~>o er~ un hechogeográfico, his¿Órico y

racial que sieúiipre n,an¿iendráunidos, espiri~uahen¿e,a

Espa¡~a y Por¿ugal

Trd~u~ estas obres, además de indicar

- — --—— ••-- ji-— ~ —— 1-- —‘ ___Li. ~í - uim~ -~ i—’-—’— ~‘ .íi-~ ~ ~t ~. - -z~-~ u~ ~L
2~’ e-cc 4. --u —u

-entar ~—y m~n t~ - -uoí:ínen -‘ ~-fl pe y t-e , el abandono dc 1 os

1:: ciylru¡ero-s a~-:-s cusrente. Ei n embev’qo - unce .arqumcnz-ci-s

ten arre io-sdo-s nunca son o 1 vidados pov’ comríl~tri De eet-e

1 :v’m;-u 5 nqu~ un_ aucir tan gev’menOt 1 lo Y

cay E y 1 ~‘ ~rl=~¡i~y

1t.z 1 b~r i -st-a c cmi: Euocnio MonI-es 1:5

—4 - -i
-4i~.’ 4. ‘ ‘L’d 1 ¡.ÁJnCUX4U .4 i 4. i ~n.4i ve en i ‘C44- - -‘ - ,LIE? nc u~:-;istjÁi

un de -st 1. nr ~-v” t_-‘-e le-e- dí:í-e nec lores Ihiérices -e í nc

4 -4———

L4n.: -~ y 4. L~U 1 undamznt.;. 1 que cururtr m-~u~ uin~y~-~cb le
mee r —-c ‘í •~e. -ser ~ 50 -- tv’ c c cmi: -José LuIs E:a y ccl d- - ní:i dí~ j

de _í1 ent-~rr loe, E:arccl& di v’ec t-i:íy dur~nt-u~ vaí- ire at~cís dc

~ pubí icé u~n ~ un ev’t-l culo en la

re ‘-¡Isla LÁ_—_-om ~jn~C: ~ en e 1 que,

después dc c::-:alt.ay les ye-el izac Iones eccinomícas del
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Estado Novo, pedía que se abordara la cuestión de la

unión económica ibérica, a ejemplo del Benelux o del

pacto de la Gran Colombia.8’

Sin embargo> es un ejemplo carente de

significación, puesto que el iberismo había desaparecido

casi completamente como planteamiento de discusión

política. Unicamente resurgirá en ciertos momentos en

los que la coyuntura política propicie situaciones

favorables a su desarrollo. Asi sucedió, por ejemplo, a

partir de la entrevista mantenida por los dos dictadores

en Ciudad Rodrigo en 1957, en la que se trató una

posible respuest~ conjunta ibérica frente al Mercado

Común Europeo, interpretada con rumores de un posible

mercado común ibérico e incluso una futura unión o

confederación ibérica.

Apoyados en esta tesitura> resurgió de nuevo

en Espafla el iberismo de carácter anexionista, tanto en

forma de libros como artículos de prensa. Aunque

sobrepase temporalmente el marco acotado en el presente

estudio, es necesario su consideración para demostrar

como el iberismo siguió operando, con fuerza

intermitente pero indiscutible> dentro del marco teórico

de las relaciones hispano—portuguesas, como un elemento

permanente de la mentalidad espaflola. Aunque el resurgir

de estos planteamientos a partir de 1957 quedó

explicitado en varios artículos de prensa,” nos
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discusión política> la retórica franquista volvió a las

formulaciones tradicionalistas, muy en la línea de un

Antonio Sardinha o en la de los hombres de Acción

Espaflola. Aunque cargadas de un fuerte contenido

idílico> no deJan de ser expresivas de la nueva

orientación que la política espaflola siguió después de

la II Guerra Mundial, en cuanto a la política

peninsular. Cualquier planteamiento anexionista es

abandonado en beneficio de una actuación común, sobre

todo> hacia el otro lado del Atlántico. La política a

seguir con respecto a Portugal no se debía limitar al

territorio estrictamente peninsular, sino proyectarse

hacia América en una concepción amplia de la Hispanidad

que incluyera sin diferenciación a Portugal y Brasil> y

que convirtiera a Espafla en cabeza de un bloque de

Estados llamados a revivir la anterior grandeza

espaflola.

En definitiva, estamos en presencia de unas

bases teóricas que reflejaban claramente unos objetivos

políticos determinados. Conseguir crear con Portugal un

bloque sólido, anticomunista y en orden> donde la

dictadura pudiera desarrollarse sin problemas; al tiempo

que configurar una plataforma de proyección hacia el

mundo hispanoamericano, donde Espafla aparecería como

cabeza de un importante conjunto de paises que le

conferiría, nuevamente, un lugar importante en las

relaciones internacionales.
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111.3. ~srsms EN EL.. CONTEXTO

DE L.S roL.I TI CS EXTERIOR

SSL.SZSR i srs

En cuanto a Portugal, la acomodación del

régimen a la nueva situación de postguerra no fue, a

nivel institucional tan relevante como en el caso

espaflol, debido> en gran medida, a que se trataba de un

sistema político ya plenamente estructurado. Por eso> y

por su falta de compromiso con las potencias del Eje

durante la II Guerra Mundial, le fue relativamente fácil

presentar ante la tenue presión de los aliados una

fachada pseudo*mocrática suficiente para obviar

cualquier actitud contraria. Pero no lo fue tanto, en

cambio, a nivel interno, donde tuvo que hacer frente a

un poderoso movimiento de oposición surgido ya antes del

fin de la guerra en Europa, que consideraba llegado el

momento de poner fin a casi veinte aflos de gobierno no

democrático •“

La dictadura salazarista se había desarrollado

amparada en el marco jurídico impuesto por la

Constitución de 1933, ~ue definía al Estado portugués

como unitario y corporativo y marcaba unos límites

expresos a la autoridad del Estado: en el orden interno,

la moral y el derecho; en el plano internacional, los

que resultaran de los tratados y convenciones libremente

aceptadasjtm Reflejaba la Constitución un compromiso

1~
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entre los viejos principios liberales y las nuevas

tendencias autoritarias,~ resultando un texto oue

privilegiaba al Presidente del Gobierno como elemento

esencial del sistema> ya que el Gobierno no sólo

desempeflaba funciones ejecutivas, sino que tenía además

importantes atribuciones en la esfera legislativa. Los

órganos fundamentales que establecia eran cuatro: el

Presidente de la República, el Parlamento, el Gobierno y

los Tribunales,

El Presidente de la República aparecía como el

primer poder dentro del Estado siendo reconocido como un

poder moderador~ Era completamente independiente del

Parlamento y escogía libremente al Presidente del

Consejo de Ministros, quien sólo respondía ante el

Presidente de la República. Le eran atribuidas amplias

funciones y se especificaba su elección por votación

directa de los ciudadanos con derecho a voto, aunque la

presencia de Salazar al frente del Gobierno hizo que su

función real fuera prácticamente decorativa.

El Parlamento se configuraba como un sistema

bicameral extremadamente asimétrico, siendo la Cámara

principal la Asaemblela Nacional, encargada de las

funciones legislativas junto al Gobier~o, Estaba

compuesta por noventa “diputados de la nación”, elegidos

por sufragio directo para un periodo cuatrienal y sus

competencias básicas se referían al control del
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cumplimiento de la Constitución y de las leyes, y a

aprobar las leyes propuestas por el Gobierno o por los

propios diputados (aunque este caso no se dio en la

realidad). Como órgano consultivo existía una Cámara

Corporativa> cuyas funciones se reducían a asistir a la

Assembleia Nacional y al Gobierno en sus respectivas

tareas.

El Gobierno desempeflaba el poder ejecutivo. Su

capacidad legislativa le proporcionaba una situación de

clara preeminencia, extraordinariamente amplificada en

la realidad ya que Salazar controlaba totalmente el

funcionamiento de todo el sistema, haciendo ilusoria la

separación de poderes establecida en el texto

constitucional,

Por último, la Constitución proclamaba la

defensa de las libertades y derechos individuales

clásicos: habeas corpus, libertad de palabra y de

asociación, etc, Pero las hacía depender de leyes

especiales que los reglamentasen, lo que invalidó en la

vida real este precepto constitucional.

Lo más llamativo del sistema portugués era,

como podemos ver> la antítesis existente entre realidad

y marco jurídico. Existía, es cierto, una Constitución.

pero que no cumplía otra función que la de legitimar la

dictadura del Presidente del Consejo de Ministros.8’ Sin
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eri¡barqcí, si ere suf ic ient-e paye pv’eeentav’ un sistema de

poder plenamente estr uc t-uv’ cdc y cuje to a ní:írmae

jui’idicae -‘ Icí que mav’caba una difeyenc ia esencial con EJ

f renquismí: a la hí:ív’a de pv’eeentev’se ante una ccc jedad

pcíst.b~l ica der¡icíc r~tti ca,

La vi c t.cr ia al i ada y el vastcí rño’v i fi j entci

ant-isalazarjst.a subsiquiente al t-erav’cin la tranquilidad

pcír le que se de-cay rol labe el v’éq imen ~ En pv’evi si ~>n de

que se pycidujeya una asimi lac ii~n de F’ciyt.uqal con

respec ti: al pv’ciblema esyíailcíl -‘ que pi:ídv’ i-a deqenerar en un

t.yat-cí pcír p.~ y ±~‘ de 1 cíe al i adcie sim llar al ci ti: y qadci a

Franc ci y, f undariente 1 mente, paye 1 L4C hay c cintra ~st-~

resuv’qI y ciyicisíc íonistt Salarav’ cípt& pcív’ int.ycidL4c ir

nueves refcíymas, El 7 de cictubye de 1 ‘C4.~ ~l F’yesidente

del C:cinse.j í:í anunc liS la ci:inví:icatí:ir ja paye el 1 del mes

sipui-~n±.e de elecciones a la í4sser¡?bleie Nacional en las

que , pí:il’ pr i meya vez -‘ se pev’mi ti i- la que lí:s candidati:s

ni: fuev’en C~¡ni carúent~ pv’cipuest.cis pi:ir la CJnz~o Nacional

aunque ni: sev’la autov’ jredci el func ií:inamientci de lí:s

yiev’tidcís en cuant-cí tales, F’rcicedle ecl

•) porque SODWS de la opinión de que no sepuedegobernar

contra la voluntadpersistentede un pueblo, éste dirá 51 se

debe ca¿biar de siste,aíí 65

El ac tci el ec tciv’a 1 era pv’esent.e.dcí c omcí una

especie de plebiscito’0 cuya victoria darla a S;alazav’ la

leqi tiridad necesav’ía pera reef iv’mav’ su cí:dev’
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autc’r 1 ter 1’:’ tantED Interna ccErHI:E e::-::t.er naroent-e MedIda

fundamental acompe~1ada de c¡t.ras secundar las, ccmc’ la

supreal ‘Sn de l’:’s símbc’lc’s y formas

caract-erizadarcíente fascIstas de las dos ‘:‘r’~anizac iones

parami 1 it-ares exIstentes, la Le~~ ~o Por t.L4¿~L¿C3a y la

Plocidade Por t-L4~L4esa; c’ la ref¡:’rma conati t-uc Ic¡nal ‘que

Int.r’:’duc ia una nueva ley electc’ral y arop 11 abc el núroer:E

de dlput.ad¡:¡s de lc’s 90 iniciales a 120 62

En c¡:’ntra de l’:’ que pereda indIcar la

cc’nvc¡cat.¡:¡ria elect’:’ral, pero cc’r cIar 1’:’ ldqicc¡ desde la

persp~c t.iva del desarrc¡l 1’: aut¡:’r i ter lo del í’é’~imen una

vez ase’:uradc’ el. t r i unf c’ de 1 ‘:‘-s c and liC t-c’s de le Uní ~o

Nacional el renunc lar el opc¡si t.c¡r lloví lento- o’e t.1n~dace

Democr~t.Ira í:MLJD1~ a presenterse ant-e le falt.e de

qarantías , el Gobiernc¡ salazarlst.e ~:-:t.endIES y

per f ec c 1 cEnES su aoerat. :‘ repr¡~-sr¡r 63 La F’ol ir í a de

Yío,íláncía e Det~ EEE_ ~ .~ Estado se recEr~~eni~E~ c’aj o la

nueva. dencEminac i’5-n de Policía Int.ernacíonal de Defesa do

Latado, se relnt-rc’du,jc’ la censure de prens~ -,

1 Imi t.arc’n los derechcEs individuales ~t-c Inc iusc’ se

1 nt.rc¡duj ‘:‘ en le refc¡rr¡¡a de la cE—En5t. 1 t.uc 1 cn un

re f c’rzamlent.¡:’ de le cepac I¡~ad le’:lsle.t.Ive. del ~c’blernc¡

que de hech’:’ l¡:¡ equiparaba a la ~saen?bleía Nacional

C:omc~ cfi rina Maria C:arr 1 lhc¡ les medIdas

adc¡pt.ades pc¡r el Gobiern’:’ salazar late fuerc’n suf ic lentes

rara enf renterse crEn é::-:: 1 to e la nueva sI t.uac 1 ¡Sn de la
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p’:’st.nuer re., y-a ‘:ue lc¡s al ied¡:s se mcEstrarcEn más at-entc’s

a les fc¡rr¡-¡es quIa e lc’s cc¡nt-enidc¡s >~ pesar de que u’:

slrvlerc’n lnt.ernement.e pera acallar a una c’r’c’slc 1 c<n cuya

activIdad nc’ cesaría, de f’:’rme slqnif Icativa, hasta

después de las eleccic¡nes presidenciales de 194’~ si

-4.
‘~íerc’n el di ct-ad¡:¡r lusc’ en el e::<ter l¡:¡r una imecuen de
f le::-::lbi 1 ided que nc se c’:¡rre-ap’:’ndíe cc¡n la realIdad

Martínez de Bedc’ya, eqreqadc’ de prensa en Lisb’:¡a, en un:’

de sus inf’:’rmes rííás at.lnadc’s. resaltaba est-a aparente

contradlcc l’Síi, al tlempc¡ que resumía .~c~rt.edar>íent-e la

si t.uac lón real del réqimen p’:¡rt.uqués después de íes

clac c i’:’nes, 3e’~ún el dipícEníát.:ccE espe~c’l la actuac iE~En d~

~;a1 aE--~tr __ hab í a c arac ter 1 zadc¡ pc’r haber emp 1 ead¡:’

orandes d¡:¡sis de técnica p¡:¡I itice cuy’: resuítadc¡

eec t.lvc’ había sidc’ aparecer cc¡mc¡ f le::-::lble en las forrítes

siendc¡ un intransiqente en el f¡:¡ndc¡,

Para c¡:’rrc¡b’:’rar esta cfi rrííac i ‘Sn hacía cc¡nstar

ver 1:-a ej empl¡:¡s c’rác tI cc-a , Citaba, pc’r ej emp 1’: ,

½inizar había aceptad’: la cel¡~br~<c iE”n de unas elecc I’:’nes

pr’:¡cedimlent.c¡s demc’c rát-l co-a , el t-lemc¡’:’ que f c¡menta.b-a

4 -‘

y prE:EvcEc.abe p¡:¡r t-c’d¡:¡s 1 ca medios pc-a ib].e-s la eb-~ :-enc í L.’n

de le c’pos 1 c 1 ~‘n También hab í a c ¡:‘nc cdi dc t.c¡des les

1 Ibertedes neceser las pera la campa~ia elect’:’ral de fc’rma

que peí-ec ía que iban a ser permeíiantcs perc’ que el

mismc¡ día que éstas c’:’nc luyerc¡n , había sido

rcatablec ida sI lenc lc¡sement.e la censure da prensa y p¡:¡cc’

a pecE: habían Id’:’ deseparec iendc’ las demás lIbertades
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Otrc¡ ejemplo que a juic 1’:’ del c’;reqadc’ de prense

caracterizaba la forme de actuar d~ Salazar era el nue e

pesar de haber concedid’: ccEn mE:Et.ivcE de las eleccIones el

derech’:’ de asc¡c íac iE:En. cuatrc’ meses más tarde la Fol ic íe

se había hechc’ carq’:’ de lc’s lc’cales de la ..Juii¡Su~

Der>¡c’c rátI ca, c’ que c’:¡mc’ cc’n t.c¡dc’ el carác ter de ré’DI r>¡en

de derechc¡ pc’seía además de la pc¡l Icie y de le

ciendarmer ia -, una pc¡lIcía especial de defensA d¡~l Estedc’,

une mIlicia efectlvament.e armada unc¡s c ampcEs ~e

cE:Encent.rec iESn (slend’:’ el pr inc ipal el de Terref-~’ 1

Cabc’ Verde) etc

Martínez de Eedc’ya 1 leqaba a le acertada

cc’nc iuI~i¡:-¡> de que esta manera de actuar se había saldad’:’

con evIdent.¡~ ¡~:-:I

‘Siendo la esenciadel actual régi,en una dictadura militar y

suprincipal base de sustentaciónel Ejército, el régi4’en

portuguéssepresentaco~’o un sisteMa civil y constitucional,’

siendoun régiaen fuerte, policiaco y de sano dura, se

beneficia internacionalaentede sus aparienciasde régiMen

benévoloy jurídicd’,66

C:rnviene plantear a’:uí el ccEnt.rast.E= e:-:Ist.ent.e

entre el salazarlsmc’ y el franqulsm’:’. dc’s dIc teduras

Iquel r¡>ent-e represivas y aut-’:’r i ter las, y su

cc’rresp’:¡ndient.e acept-cc i’Sn Internac ic’nal , MIentras ‘que

la dictadura p¡:’rtuouesa no t-uvc¡ pr’:¡blemes c’:’n las demCs
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pc’ t.enc las, le eapa~c¡la sufr1¡~E un im»p’:’rt.ante aislamiento

interncc i’:’nal ¿Pc’r oué esta diferenc la de trat’:’?

Evident’=m>->ente, el rasgo esencial que p~rmi t.’~

e::-::pl icer este puntc’ es la ident.i f icac i’Sn del f renquismí>c’

con lc’s reqimrienes alemán e ltd ianc’ , Sin cc’nsiderer alqE:

es dcc Ir. su prc¡pia naturaleza aut-¡:’rI ter ia y

r ep res iva ~ debem’:’s seÍ~a lar f undam»en tal r~>en te 1 c’s

siguientes fac t-c’r’~s ‘ pr lmnerc’, la decisiva mf luenc la

1 t.al’:’—alemana en le vi c t-’:’rla nec Ic’nal late durante Id

Guerra Civil’ s¡~qundc’ , el prE:Efund¡:¡ imp-cc tc’ psi cE:ElESqI c’:¡ y

emí>bl¡~m~t.Ic: de éste pera la rí>cyc’r pert.’~ de una izquierda

eurc’pea oue ah’:’rc se encontraba en el q’:’blernc’ de varios

países: y, er’ >-‘~rcer 4.u’..4er , la vlnculac i’Sn clara c’:’n el

Eje durant-e la II Guerra Mundial, cL;yc’ recuerd¡:¡ estaba

aún muy rec ient.e en le c¡pinl’5n pCÁbl 1 ce. mundial , Barr idc’s

1:5 reqímenes fascista y nec lc¡nal—scc ial iat-a tras su

derrc¡ta en la nuerra nc pc¡día admitirse p’:’r parte de

las demc’ c r ac la-a venc cdc’ ra-a un real duc’ c cm’:’ el

representad’:’ pcEr el ~enerel Prancc’

En c.M»b ~O el salazar 1am’:’ -se pr¡~aent..Abc

un-a dIctadura “respetable” m>->uy dei ada idec¡lESqicem>¡’~nt.e

de l’:’a mc’ldes fascistas típiccEs , 6~ De c’riqen cacur’:’,

f rut.c’ de un qc¡lpe de Eat.edc’ incruentc’ , sin vlnculac I¡Sn

cc’n Ica reqím>ienes venc idc’s en le ouerr a y ccn une

ac tuac 1 ‘Sn en la fase final de la m» 1 sm»a muy f ev’:’reb le a

los al iadc’s n’:’ presentaba lc’s rasqc¡s neqet.ivr¡~ de la
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espafl’:¡la 70 Ádemáa E pc’día presentar un sist.emííe pol í tlcc’

pl enamí¡ente estructurado basad’:’ en une c ‘:‘na ti tuc i ‘Sn de

cc’mprc¡mí-a¡:’ cnt-re f ‘Srmul es eut.’:’r it-arias y 1 lLera les • que

inc lus’:’ admitía la celebrac i’Sn de dccc ic’nes, Raaq¡:¡

esenc ial pc’ r c uant.r¡ c ‘~nf cría al réq i mcii una 1 eq it i midad

inc ‘:‘nt.eatcb le, a lqc’ - que cvi dentement.e nunca pudc’

presentar el f ranqu i smc’

La p’:’l itica e--~ ~rna mantenida pc’r P’:’rtuqal

durante le dictadura de Salazar71 se caracter IZES

c c¡ns ider ada ql c¡ba 1 mente - t.antr¡ pc’r la cc¡ntinuidad en sus

c¡bj et.ivc’s básl cc’s cc’m~~c’ pc¡r la e-sca-aa diversi f icac iESn de

sus finca debidc¡ -, fundemñent..almíicnt.e, a su sentid’:’

1 -

pu r amen te de f ena 1 vc¡72 y ~- u al te de capa.c í ‘~a.c~ ma ~-er ial
par-a actuar de f’:’rmííc más active en la esfera

int-eu-nac icnel , al tener un’:’a intereses muy 1 imi t-adc’s

cent.radE:Es t.emb~’5n en la detensa de su réqimen

eutc’rit.ari’:’ frente a las distintas sit-uac lc’nes pc¡l iticas

e idccElESqi ces que rec’:¡r r ierc’n Eur’:’pa desde su

Implent-ec i’Sn , Es est.a raz¡Sn le que e::-::pl 1 ca cr’mr¡ e~í cl

casc’ eapa~’:’l E le pí~c¡f unda ident.if 1 c-~c I¡Sn cnt-re defensa

de le dic:.edura y defensa del interés y de la soberanía

nec~’:’nel -, y la búsqueda cc’natent.e de unas cc’nd~ c icEnea

int.ernec i’:’neles de eat.ebi 1 idad . cc’nsiderada p’:’r Sa 1 azar

coní’:’ esenc ial para deserrc¡l lar su réqimen

Has t.a la II Guerra Mundial E la pr c’qramíac 1 ‘:‘n de

la pc’lítica e::-::teri:¡r p¡:’rtuqu~sa que a¡Slc¡ fue
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dcf ini tivam,Lnte perf i lada a partir de 1 9:~ , ~ se centrc

en cuatí’’:’ pi lares báai c’:’s el ment-¡~nimient.c’ y descrrc’l lc’

dcl 1 mper ~c’ cci cn ial que suoc’n í a -, además E la ncc es i dad

de buenas relac ic’nes c’:’n l’:’s países ccii Ica que Pc’rt.uqel

mantenía f r’:’nt.eraa cc’munes en ~fr ica Fr eíic la, Eélqi ca y

Hc’lcnda la intensi fi ccc i&n de las cspec iale~ r¡z.l ac iones

ccii E~rasil la pr’:¡fundlzcc lón en le amistad peninsular

pci’ ultirI~cE, ~ nc p’:’r el lc’ el menca 1 mpc’r tent.e

le cc’nsiderec i’~-n de la Ál lanza británica cc’mc’ pr Inc ipal

acErE:Eí’ t.e int’~í’nec ic’nal dci país, Cc¡mc¡ cf irme Fernando

Posea, el Gc’b iernc’ sal azcí’ late retori~ebe las nrandes

1 í n~-~5 d~ la di pl cmec la pE:r t-ugues-a desde el si ‘:1 c¡ XVIII

Est-c’ es, 1-a p¡:;st.urc de LUí pequci~o País semipcrl férl cc’

con respec t’:’ e. lc’s qí’andea cent-r’:’s de dcc iai~-n pc¡l itica

-, ccEnE~mi ca internac ic’nales

::;e privilegiaba, por tent’:’, la vertiente

ul tramaí’ inc e imperial, -aunque ausente 5lemprc de

veleidades e::-::pansic¡nistas, fi’ente a 1-a cc’ntincntal

i’eriarcandc’ que el mt-eré-a neci’:’nal aupc¡nía desliqarse 1’:’

más pc-si b le dc 1:5 -a-aun t-c¡s de Eui’c¡p.a

Sin emberqc¡ las especiales circunstancia-a

1 mpu~.s t.as - primer’:’, pc’r la Guerra C:ivi 1 Espa~c’la y lueqc’

p’:’i’ la II Guerí’a Mundial , ccmbiar’:’n c’:¡nsiderablem~rit-e

est-a plenificaci’Sn ya que las nuevas circunstancias

impc¡nían une apertura de la pc¡l 1 t.I ca p’:’rtuouesa hacia

Euí’’:’pa , C:¡:¡rt¡’:¡ decía Sal azcí’

— 115—



M( ,,) nosotros estaMospreso;a Europa políticaiente an la

medida en que podaaos ser arrastrados por las iMprevisibles

consecuencias de un conflicto general, y r~’oralMenta en cuanto

ella pueda continuar siendo el cerebro y el corazón del

aundo”

Qí’ ient-ac iE~En que n’:’ se alterare en la

pc¡stqu~rra ya que la amenaza de ser arrastradc’s a un

cc¡nflictc¡ c’:¡nt.inuaba, est-e vez E p’:’r la amenaza de

e::-::p.ans 1 ~$n sc’v i ét i ca sobre cl cc’nt.in~nt.e,

La Gucrí’a Civil hizo que Espaf~¡-a ebs¡:’rv~cra

prácticem~nte la dipl¡:’mac ie salazar ista de~de 1 9:~6 hasta

la f’:’rmulac I’~n dcl E~lc”íue Ibér 1 cc’ en diciembre dc 1 ‘~4~’

Mientras que el encadenem:ent-’-’ d’=’ 1:-a dos ccEnt lic t.cs

Lé 11 cc’s hizc’ neceser :‘:‘ articular a imul ta.neament-e la

pc¡lít.ica. de ap’:’yc’ ínc’:’ndicic’nal al Ejércit-’:’ fi’anquist.e

ccii una pc’l itica dc mantenimient.c’ de la neutralidad,

necesidad est.ruc turel pues c’:’rreapondía a lc’s iíít.eí’cses

de conj unt.’:’ de las cia-sca dominantes E especialmente de

ica scct.c’res 1 iqedc’s al capi tal indust.r ial , y que tuv’:’

c c’r1¡’:’ c ‘:‘n t. u’ -apa u’ ti da le sal veque rda del r é’í i mcii tau t-c’

durau~t.~ c’-’m’:’ después de la que u’ra apc¡yedc¡ en lc’-s aliad’:’-a

anqic’sajc’ne-a ,~

La pc’l itica de Salazar hacia España se basaba

en una í’cal idad fundamental la dualidad peninsular E

prece~to irreductible E imperativo hist~í’ icc’ , que debía
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reqi u’ las di rec tu’ i ces pc¡l í t.i ces dcl GcELEiernc espaficí

Salvadc’ este pu’ Inc ipic’ iíiqueL¡u’antable eu’a necescí’ í’:’

c’:’uísequiu’ uuías rclac iouíes amiqables euítu’e lc’s dc’s países

c c’mc’ c c¡uid 1 c 1 ‘~ui ncc esar i a pera cf u’ ‘:‘uí t.e u’ ccii é::-:: 1 t’:’ 1:5

pel iqí”:’s cc¡munes que ameuiazabaui la península.

Ya cuí septicmL¡re d~ 1 ‘~2:~ 01 ivcií’e Salazau’

había dci -cdc’ c larc’ es te 1 ilíea de peuisam 1 cuí t.c’.

‘Nosotros decidiiosMantener con Esoaña reiacionescordiale;

y aMigablespara que desaparezcantodas la; desconfianzas‘

preocupaciones.No salo s~ posible desarrollar 1a5 relaciones

econóMica; sino taMblen en el doMinio político sieMpre que la

absoluta independenciasea un axioMa fundaMen¿alde la

política espafiola, Sobreesta tase, considera.’~os la vía

abierta para acuerdosrecíprocos” 78

Pci’ t.auít.c¡ , desde uíí pr imeu’ m¡:¡mcnt.c: Salazau’

estaba dispuestc’ a uuía pcI itica ib~u’ ice más decidida,

que peí’mi t.ieu’a uíía c’:’labc’rac I&uí f u’anca en la f’:’í’mac iÉEui

de uuí blcE¡Sue fu~rt.e cc¡mc¡ pi leí’ E~¿E la civil Izec i&ui

ci’ Ist.iane ‘:‘c c ideíít-al La buena vcc luidad era, asimismc’,

esencial para u’eal izar el pr inc ipel destií~c¡ hist.~ri cE:

.asumi d’:’ pci’ cl -a-al azcí’ ismc’ su pí’’:’ycc ci Óíí ul t.u’emau’ luía,

La vocac icíí atláuít.ica de la uíac i&uí , eje veu’t.ebradc’u’ del

uíac ic’uíal i-amc’ poi’t.uqu’~’s tambiéuí u’cqueí’ ía cc’í’diales

u’eleci’:’uíes ccii España paí’a haccí’ desapau’eccu’ todas las

prec’cupaclc’uies y desc¡:’ííf lanzas e::-::ist.euít.cs y p¡a’ieu’

aseourau’ su 1 ibeu’t.ad de acc i’~íí cuí ult.u’amau’ , ~mist.ad, pci’
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ú 1 ti m’:’ i que 1 mente uíec escí’ la c c¡mc’ pi’em 1-aa pci’ a la

val’:’u’ izac i’Suí uuíiveu’sal de la peuííiísula cuí su e::<t.euísi&uí

iber’:’ariieu’ í ceííe, para manteííeí’ la paz cuí el cc’íít.ineuíte

ErcE pues, un c’bjetivc’ de pi’imer c’rdeíí del

sal azar ismc’ cc’uíscqui u’ t.ransf c’rri~au’ en amistad siuíceí’a la

atm¡Ssfzre t.u’adi c i’:’i~al de sc’spc cha penluisulcí’ Al que

s’:’met. 1 ¡S cualquier c’:’uít.iuíqeuíc la uíeqat. Iva de sus

í’elac icuies c’:’uí Espai~a , Niuí~úuí pr¡:¡blema, p¡:’r a’íudc’ que

est.e fuera, debía seí’ cc’uísiderad’:’ suf ic icuite pera

impedi u’ 1-a cc¡:¡pei’ec iE~ií y ami-~t~’d ccii Espa~e Áuu~que

e::-::is tía c’t.r’:’ m’:’t. iv’:’ iqualmente imp’:’i’t-au~t-c , El ab-ac’ lut.’:’

c ¡:¡mpu”:’m í sc’ del u’éq 1 r¡~euí pc’u’t.uqués en la vict-’:’i’ie dcl

ca erc it.c’ sublevad’:’ durcuite la Guei’u’a Civil , f rut-:’ de una

ciar a 1 inca p’c’qramática , ve. a. dcterm~nar en el fut.urc’

la plí±.ica de Salazcí’ ccii rcspect.c¡ a Espa~c, pues ya.

cEdra abandc’íiar e-aa p’:’litice de apc’yc’ ~n~cíada en

1 9:3~ E:’ u’ t.c’d’:’ ci 1 c’ , ci Gcb i e u’ uíc’ de Sal aza u’ mcii t.euíd u’ á

Silí duda, uuía ccc ~~uí c:-:t~í’i~-¡í’ muchc’ más abiei’ta hacia

Espa í~a que cuí c ue. 1 qu leí’ pci’ i cd’:’ cuiter 1 ‘:‘r

luí erba u’ qc -, a. pc-sar de que el Estado A/ovo

c cuí-a ide u’ -abc u’ e-suc 1 t-’:’ de f liii t. 1 yemen te el pu’ c¡b 1 eme de la

sc’beu’auííc ii-sc iouíal freuíte a Espa~a impc’uiiéííd¡D la

divisiE~En pc’l itica de la península cc’m’:’ uuí imperativo

cat-eq&r 1 cc’ ,80 lc’ que le permitía una ret&u’ 1 ca ibérica

basada cuí lc’s cc’uícept-ca de uuiiEEii esplí’itual de cultuu’a

y clvi 1 izac iE~Eui 1’:’ c ieu’tc¡ es ouc le pu’c’pia ide’:’l’:’qía que
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el u’égimeuí salazau’iata al imeuít.aba t-euííe uíí sust.u’at-’:’

auít 1 espau~¶c’ 1 pu’c’fuuidc’

1 1 1 E~F C:DrI4D mE~i~ QE

ID 1 ~CL_i~5; 1 Dr4

Uuíc¡ de l’:’s obj et.ivc¡s básl c’:s del salazcí’ í-sr¡ic’

fue la cc’uíst.u’ucci’~íí dc uuía cult.uu’a uíacic’uíal y dc una

cc’uíc ieuíc la hlst.Óri ca c’:’lec tiva cuí la que el cc’uíce~’±.’~ d~

pat.u’ic adquiu’ ía uuí pu’c’teq’:’uíismc’ eseuíc ial Se ‘~tí’uc t.uu’’~-

uuía cc’uícepc lE~Eui tec¡l¡~Ecuica del deveuíi u’ hist-~Eu’ 1 c’:’ cuí dc’uide

DIc’s cpcí’ec ía cc’m’:’ el qraui cc’uíduc t.c’u’ y quía de la Patria

pc¡u’t-uquesc desde cl mism’:’ día cuí que D. Áf’:¡uís’:’ Heuíriques

se cc’uívi u’t.icra eu~ el pu’ imeu’ rey de le Iuidcpendeuíc la,

C:-¡m¡- ‘~l Estado Novo se pu’eseuít.-aba comc’ le

euíc-au’uíec 1 ¡tui mc’deruia de esa pat-u’ ia ., f u’ut.¡:¡ de ‘:‘ch’:’ siqlc¡s

de histc’u’ la y sac u’ i fi ci’:’ y defeuisc’u’ mC::-::imc¡ de su

~ ~t.euíc la, quieuí lic’ SC Idcuíti fi c abc ccii él líE:’ ci’ a

c ¡:uís ide u’ cdc’ pci’ t-uqués si euidc’ cal m 11 cdc’ e aquel 1:5 que

prea tau’ cuí -su ccl ebc’u’ac 1E~Eui al Gobi cu’uí’:¡ fil ipIuíc’ , el

peri cd:’ más uíe’íu’c¡ de t-’:’dc¡ ci 1 au’’:c’ t-rayec t.¡ u’-~r ‘‘u’ u’ Id’—

La dcmíuíec i’tuí csp-a~c’la eu’a pi’escuít.ada cuí ica mauíuales de

h ist-’’u’ ~e cE:EmcE uuí peu’ ic’dc’ cEscuu’c’ E ccmc¡ la u’u luía de

Pci’ t.uqal ,eí Tc¡dc¡s lc’s que pu’est.au’oui su c’:’lab’:’rac i’tuí a lc’s

espallc les apau’ec 1 cuí c orio sí uicEuí i mc’ de auít 1 patí’ 1 c’t-as y

malc’s pc¡rt.uqueses, ‘:‘puestc’s a lc¡s bucuica, es dccii’, a

aquel lc’s que luchau’c¡uí pc’u’ la iuídcpeuídeuíc la de la uíac l¡Síí
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Estam’-’s ¡~~uí definitiva, cuí pu’eseuic ía de uuía cE:’uicepc l~n

pi’o~uuidameuite mauiiouea , el bieui y el mal rnoldeadc’s de

acueu’dc’ al cc’uiccpt’:’ úííi cc’ de pat-u’ ia. 82

Lc¡s c’ch’:’c ieuítc’s a~1’:’s dc hist’:’u’ le erauí cE:EmcE

escí’ ibe .J’:’sé Hcu’mauíc’ Sau’aive ¡z.l est-auídau’t.e c’rqul l’:’s’:’

del c u’ed’:’ uíac icuiel p’:’u’tu’íués ‘-¡ ej cmplc’ de la rflisiE~-ui que

P’:’ u’ tuqa 1 debía c ump liu’ en el muuíd’:’ -‘ que eu’a, además, su

u’az’~uí de ser y la que justif icaba su iuídepeuideuícia 83 Euí

uuí discuu’s’:’ dc 1 9?S Selazcí’ resumía esta cau’act-cu’~zec í’~uí

de la petu’ia u~aclcnal c:’uí lc¡s clau’c’s tiuít.e-a cutí—

ibéu’ ~. cc’s sci~aladc’s

‘Apartados en la faja occidental de la península, entre

vecinos poderosos y el aar i,7MCnsO, est~a.’oscondenadosa

vivir en cada Mo4’ento el dr-~a de nuestra vida, ~ássobre el

Mirar benigno de la Providencia contaMos ya ocho siglos de

trabajos, de sufriMientos, de luchas, de libertad, y si es

sieMpre el ¡.~i5MO peligro, es sieMpre el iiiseo ~‘ilagro.

El grito de Ourique, de siglos a siglos redoblado por Montes

y valles, penetró en las venas. caldeó ia sangrede este

pueblo, tomó co~pactasu Masa, y está rebeldeal trabajo de

disolución interior con que en nuestrosdías, ¿~ás quepor

~.ediode guerra; de conquista, algunos intentan subvertir las

naciones y su ideal colectivo, En el largo proceso histórico,

cuyo acto ¿Us bello y de MáS elevada trascendenciaes

precisaMenteAljubarrota, nosotrospodeMos ver con diáfana

claridad la reivindicaciónde esa doble independencia,la
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independencia política de país extraño, la independencia

aoral en el interior, o sea, una Nación libre que libreaente

se deteriina para la realización de sus fines en el concierto

de los pueblos,

Fuera del estado de locura, pasión ciega, profunda

adulteración del sentiaiento natural, no puede haber

portugueses cuya acción política sea orientada, dirigida,

auxiliada, pagada por potencia extranjera, y todo eso será a

favor de nuestra patria, porque ningdn pueblo en el ¡undo

puede aaar ¿U; a Portugal que los portugueses,ni institución

o 6obiemno puede /?aber que aejor los defienda que el 6obiemno

de la Nación’,84

~pau’t-e de las u’efeu’cuíc las cc’yuuítuu’ales de esta

~:-:t.Cui5a cita, en lc’s pu’imcu’as semalíes de la Gueu’ra Civil

Espa~c’la , lo ma-a iii tu’csauít-e era c’:’mou’c¡be.u’ c’:’mc’ del

c ‘:‘uí cap t’:’ dc patria. de uíac i’:’uíel idad, f luía uuí c ieu’t-o

auít 1 espaf~c’ II sm’:’ peu’meu~’~u~te est u’uc tuu’a 1 que c c’uíf 1 ‘:uu’aba

hast.e sus más hc’uídas i’ai ces la psi c’:’lc’qía colcc tiva

p’:’u’t.u’:uesa ‘ uuí~ hipcu’vel’:’i’ izac i¡~uí de uuí uíac íc’u~al ismc

uícqa tiv’:’ , e-a dcc 11’ , dct.crm luíadc¡ pc’r su ‘:‘pc’-si ci E:Eui a 1’—’

e-apa¶~c’l , La e>::cl t.e.c i&uí pat-u’ IÓt.I ce ~L ii-sc i’mí.=tl i~mc’

E~.:-:.tccu’bedE:E mau~t-eu~id’:’ pu’eseuitaba uuie fucu’t-e c’:’uícc’u’deuíc la

coui le defeuísa de pu’c¡t’:’t.ip’:’s auít-i—ibeu’ist-aa auuíque uíc’

eu’a ésta uuíe cau’acterístlca c’u’Iqiuíal dcl ideau’lo

salazar ista, siuíc’ oue se pu’eseuítaba cc’m’:’ c¡:’uítiuíuac i’tuí

cuí alnuuía riedida , de la idec¡lc’qía hist.’~u’ ica , 1 ibeu’al

u’epubl 1 cauía d~ cuf~¶c’ 1 ibcu’al , 86
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Es est-a peu’mau~cuíte pu’cccupec i’~uí pc’u’ la

uíaci&uí 86 pc’u’ su cxi steuíc la cc’mc’ cute luidividual

c ‘:‘uí f i qu u’ cdc’ a tu’ avés dc 1:5 si ql ca de f ‘:‘ u’ rna

iuídepeuídieuít.e al resto de la peuííuísula, la que mc’tiva la

qraui pu’cc’cupac icEui, e::<puest.a p’:’u’ vau’ ica aut¡’u’~s Cli

dem’:’st.u’au’ , c’:’uí au’qumeuit-¡:’s más ‘:‘ mcuios c’:¡h~u’Lu~t.~s 1:5

fuuídamcuít.’:’s dc la uíac ic’u~al idad p’:’u’t.uquese. y sus u’esqc’s

pecul ieu’es y di feu’euíc iadc’u’es c’:’uí u’cspct.’:’ e l’~ ‘~spa~’:¡l 87

Este es el casc’ de uuí Fu’auí PA:-:~c¡:E ‘:¡ uuí Rc’du’iquc-s

Cevalheiu”:’ que uíIeqauí u’c’t-uuidameuit.c, Cli uIii desec’ de

u’ eme u’ c au’ tcEte 1 mcii te la 1 ndepeuideuíc ~. a y si uíou lar id-ad

p’:’r tuquesa la cc’múui pcu’t-euíec la dc l’:’s dc’s países a uuí

ni 1am’:’ tu’’:’ lic ‘:‘ h i-spáu~ic’:’ . MI¡mít.u’as ‘:u~. el primer’:’ dedicaba

uuí qu’uesc’ v’:’lumeui a iuít.’~uí±.au’ dcmc’stu’au’ la dlfereuíc la

u’-ac ~al e::-::ist.euíte _.uítu’L íbcu’c’s y iuslt-euí’:’s , par-a. a partIr

dc ahí uícqau’ cu~l’ui’~u’ vluículec i’~-uí u’ac ial y, dcu’ ~vacue

de elle, uíiuíquuia siríl lutud cultuu’al c’ psiccElEtqi ca cutre

emb:s pi ~‘:~h¡l’:’-a 88 5:c’dr Iques Cevelhe 1 u’c’ Cli uuiA rmí f eu’euíc le

pu’c’uíuuíc lada cuí 1948, defelidía la peu’s’:’uial idad uíac i’:’u~al

p’:’rt.uqucse fu’euít.e a Espe~’1a, Seqúuí este eut.’:’u’, la

Pcuí í haLl le 1 bé u’ 1 ca uíc’ p’:’d la c ‘:‘uís 1 dci’ ase c cm’:’ uuie ulí 1 dad

t.eu’u’ 1 t.’:’u’ ial pues Pc’u’tuqai era lii t.idemeuite di feu’euít-e de

E-apeu~e , C:¡:¡uí uuíe -al ti tud 1 uf cu’ 1 ‘:‘u’ y vc’ 1 cada al mau’ , 1’:’

cc’uítu’cu’ 1’:’ que Espaf~e , Pc’u’t-uqel u’:’ sól:’ t.euíía uuíe

cau’ac t.eu’ lza.c lE~Eui hlst.cEu’ 1 c’:’—cul t.uIí’ei pu’c¡pla -aiuíc’ t.an¡biéuí

físicc’—uíet.uu’al 88
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_uuíE—v ~ j- f :~u’uy~a riiá-s c ‘:heu’euít-e , r~as all= de

c’:’uisideí’ac IcElies alit.l’E:EpE:El :>qi cas se mauí t.cuíía , cr.mr’ l _

hac 1.a Ceu’velhE—1 ‘‘u~ la uu~ide.d uíac i’:’nal íí’’ d~pi~uídíe de

fec t.’:’u’cs ccEmc la i’aza , la rel lqi&uí ‘~‘ l.~ leuíqua siuíc de

la v’:’lunt-ad dc viví í’ Cii cE:múuí , El c lmient.cE de 1-a uíec i&uí

u’:’ cu’e ya la í’eal idad fíSica ‘~b _ ~va allí’:’ cl elemcnt-o

subjet.ivc’ rE~u’riIAlieui±_ ~n est-e aeu~t-idc’ nc cabía di-scutiu’

la esph-’r 1 f ic inad lusit-auía iii su ccEuisldel’ac icElí cc’m’:’ una

í’~-~l idad difeu’enc lada d~ 1 ~ ~spa~IcEla., en cu-aí~to que era

le rca.l izsc ic-ui c’~’ui~r _ ~uíte d~ un pueblc¡ que de-~-~aba viv: u’

cí’m-5 í ruL¡cpen’Jicn -c

F”:’r L-ultlm’:’, rE~Iuivlcne u’ecccueu’ la-a tesis dc

Pu’au~c iscc de C:uu~ha Leé’:’, qulcuí aacquu’aL’e uu~a

- •... E —,

fuuíd:<íeuítac 1E~En ~E-~L~EJL’$qica E -~--‘ j—~ dL-ud ~ded rUX 1 —~

penilísuial’ el c::-::isti u’ un c lau’c’ ccEuít.raount.cE cu~tu’c le

mentalidad castel lauíe y la pou’t-uquucs-a, La scpei’ac í’~’uí oc

EspeíI~’ ‘~r a, además, ulícE de icEs ccEmpcEuielit.~s ~~cuíc leles de

la psicE:l:EEíía cc’lec tiva pc’u’t-uqu’~A - ceu’a.ctcu’ izada

fuuídameuít.almcíítc p’:’u’ dc’-a rasqc’-a el amc’u’ -a le pat-u’ ia y a

su i urdcpcíídeuíc le.

Es líccescí’ lo mat.izau’ que est-e au~t.icspei~Ic’l 1-smc’

pci’ tu’íués uí’:’ eu’e pu”:’p 1 ameui te cuí 1 medvcu’s 1 ‘Sn hac la Espei~-a

cou~siderada ésta cuí sí misma, siuíc’ hec la esa Castilla

fcu’j edc’u’a de la uuiided que couí sus lmpuls’:’s ceutí’ ícEeto-a

había ehcIíadE:I 1-a diversidad de 1:-a distiuít.c’s pueblos

32ibériccEs balo su yuqcE uuiltarist-a , Es, cuí defluiltive,
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expresión de un deseo de independencia frente a las

ideas totalizadoras atribuidas a Castilla lo que se

rechazaba> no, salvo algunos caso extremos, su común

pertenencia a esa Espafla amplia, conjunto de

nacionalidades, anterior a la unificación. Se confundía

así el proceso centralizador desarrollado por el Estado

espaflol, congruente con el modelo político—

administrativo imperante desde los inicios de la

monarquía borbónica, considerado como entidad única e

indivisible que tendía a unificar todas las

manifestaciones particulares de la península, con los

estímulos centrípetos de una región que sólo sirvió de

modelo para esa formación estatal extendiendo a él sus

instituciones. No se diferenciaba, f ir timente, entre

región particular y Estado colectivo, asimilados desde

Aljubarrota sin discriminar el subsiguiente periodo de

formación del Estado centralizado espaflol.

Ilustrativas de este pensamiento son, por

ejemplo, las obras de António Dória publicadas por la

Sociedada Histórica da Independencia de Portugal,” y las

de Agostinho da Silva. El primero partía de la idea de

una Espafla medieval, considerada como un conjunto

plurinacional que no había podido resistir, salvo

Portugal, la fuerza centrípeta castellana, y afirmaba

que Castilla seguía alimnentan4o el viejo suetio

hegemónico y que por ello se engaViaban quienes creían

que en este siglo no había lugar para ideas iberistas y
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i~Ij:L Espa~a y F’í:íy tunal pod lan viv 1 y c í:ín-cí buenos vecinos

Por su par t~ Áqi:etjnhci da Ei Iva iba inc luccí muchí: más

allá -al cf irmar que la qyan haza~ia de For tunal ni:

hablen cid: 1:-a í~escuby imientos, ni l•~ conquista y

foymac jíj~n de les ncc icínes uit-y amey Inca, sino haba y

reeistidcí e Castilla, e ccín sus es~u’~y—í’s

c ant y al i ~~íHry~-~ hab la rotcí una can 1 nenIa donde pí:idr 1-a

haber resistic~ci la idea medieval deecenty.al iradc’r-a y que

hub ley _ c í~nae y vado aí:uei qL4st.ri __ r ~nve y eec ií~n udc vida

convarij~ve1ii Inc luací planteaba la hipí’~t-eeic de que

P¡:yt.unal seria un Luen modal: para 1 _ _ -tras nac iones d~

1-e ~enlnsul.e OLe podlan ver en el iC una i~-soerrnzc’¡un

runtci de apcivcí para una futura li bi~ytad

En r~~umí=’n una pcis 1 c i ~:-n c ont- rarues t-c i:u~

demues t-ya Ii: contycíveytidcí del tema de E-sp-ei~-s en

F’círt__rVíl - a pesar de las tesis of ic 1CiC5 de amistad ccín

Esria~a Inc luso la prcoia or ientac jí5n eminentemente más

ibérica de ~;clarar nci dejaba de levantar serios rayarcís

en qyzín par±í~ dí~ la intelectualidad portuquesa dívjdjda

a ~a hi:íra de e::-;:-smin.er la convenienc la o ni- í~L e~a 1 Inca

ije ac t-uac j¿;-fl

Im~íyeqnada de un maycado cayácter í:íf ic ial late,

la obra de Mendes C:orréa eecr it-a elqunos mases después

de la con-st. it-nc jíSn del E:lcíque Ib~r 1 ccí en dj c iembr e i~e

1 941, í~esayycil laba c laram~nt-e los arqument.cis emanadi:is de

1:5 c 1 y cuí :e di r i qen te-e del rén 1 men Sei:in Mandes

1 ~‘5—



C’’ru’éa lc’s acucu’d:s luso—espaúl’:’ les se basabnun Er~lí iii

c ‘:‘u~d 1 c 1 clic 1 i -smc escuíc ~.al i mpucst.c’ p¡:Eí’ d’:’s hcc hcE-a

pr iuíc ipales l’’s val’:’u’cs espiu’ 1 t-ualc~s -, peí’eíiuics y

ecuméuíicc’s y el bieuí y la iuídepeuídcu~c le de 1-a pat.u’ie

p’:’u’t.unucsa E est-auídc’ el sc’íuuídc’ pcstuladcE cc’íít-euíidc Cii

pu’imeu’c’ pues

‘Y.,,) 105 fervícic-; de ¿or/uqal a la caLsa dA Espín Li, a

la h’u~anidady a ~‘aCivilización, deberíangarantizar/eA

raspeLi y la ~ir.ati~uduniversal” ‘~

La a.pi’E:E::-::ifáec i’~uí a Espehe eu’e dic t-.~r~a pE:Er la

E —‘E EEu’af íC , la aurt.rc’pc’icEqí.A ~ iííc lu-sc’ pcu’ 1:5 interese-a

cEE1;’cti’VE:Es , ~ quid EscEcúle cu’e c i.su’ameuítc la al leda

uíat-uu’al dc F’E:EI’t.uqai , scbu’e t’:¡dc’ dCsE~e 1 S•C5 , cuí qi~c -se

- 1
h. :z:E líeccaer ~a le aprcE::.::j mAc 1E~Eui peuí~uísuLa.r DE:Er

í~ccesidades dcfcuísiva-a f u’¡-’uí±-’~ el ccEmuuíi-s~:IE:E, F’er ~

hueve pcsi c lÓíí sE~ElE:E sería pcEs:ble m.~íítEz.uíer le 51 sc

ea —~-‘--~

bese~;.—¡ cuí una lealtad lu~qucDl’au~t.ab le, , cuí uuí
l’escEet.E:E .sbscElut.cE dc la ííecic’uialidad EEcEl’tuE:ucs~E

c’lv idauídc’ de f c’rr¡~a dcf liii t.i va y par -a 5iCFI¿DI’C cualquicí’

iuít.cuit.cE uuiit icedcEl’

‘No podríaMos coMprender cualquier actopolítico de

aproxiMación o entendixientocomo preludio unificador, coso

factor de asirailación, A.Mis~ad y coMprensiónsi, Más todo en

un objetivo bilateral, y ¿U; que eso, en el interésde un-y

causa elevada, del Espíritu, de la Civilización, de la

Huaanidad’ ,
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Palabras que ej empi 1 fi caíí bien c larar¡¿~uít.c la

;c’s 1 c 1 cElí de le luí t-c le c tLue II dad pcE u’ tuE~uc5a del r~c’meui to , y

que pE:Ed r í cuí e tu’ i bu i u’ se _ - bu~íí l~¿ume u’cE de au t-cr es c cri-io

HipES 11 tc’ Rapc’sc’ , Ál f u’adE:E Pimeuíta ‘:‘ un Pe’~ui tE: Rcbelc’

que í’c ~íí c ~ r~~-’ ~íí u’cme.u’ c ci’ la 1 n’~epeuideuic ia gol í ti ca dC

lcEs dos ECíSca c:Emc c::-:iE:Eme f uuíd~m’~íít.el de la ami atad

- uísu lar cE Lhjí —‘CircE c’~ Fra it-a--— - ~l’C E’lll-~li
1Zcclii __ .~ , —

pci 1 t.i ca de ami-atad pcuíiuí-sul-au’ había cc’íít-u’ ibuldE: e uuí

aument.’:’ - del c c’uí’:’c i mi cuí tE: erit.u’e icEs dE:Ea paises, si bIcíí

cada uuíc’ ducúlcE E~e su cesa Cli cl c ami u’:’ de uuíe s’§ 11 da

—— 95

c cEmprelís i EAi 1 beí’ ~L

;lE2iuIlClídEE ~-~t.e 1 ilíca fav’:’r.able la. gEcEl í tice

espaúlc’la. le ‘:‘bí’e de Áuqust.cE Nevar u’c’, dc c i-au’-as

piuíceleda.s c:Est.umbl’ ista.s ~c~b.aba def iu~1eí;dc’ uíí-s 1 íííca.

ac t.uac i’S-n dc lcE-a dcEs paises cuí L-iuí couit.c::-::t.o

iu~t.eu’ííac ichal de í’eccuísti’uc c l¿En ~ 1-as u’uiuíes de le

qucru’a y en le que lcEs dc’s países ibéri cc’a debían juqau’

L,uui p.ape.~. irIpcu’~ - al ~ deEcEal ~ 1:-a ~ V—’ ~‘ _

m’:’u’alcs uííiveu’salcs y lícce-sal’ í’:’s eíí esa h’:’ra de

u’ef le::-::i~Suí , El uííiveu’a’:’ ibér 1 cc lic’ -CC 1 A- tera e iC

Pchi~ uisul-a -allí’:’ que sc pu’’:’ycc t.ebz~ - a ~uuic icE dc N-avcí’í’c’

he.c la el Átlálit-i rcE ~íí la E~cELle di rec c lS-uí CIliCí’ i. ca.u~e.

(Hispau~E:EerIéu’ ica y Elresi 1:1 y cf u’i cauía,

‘Y,,,) constituyendoun bloqueindestructible, racial,

linguistico, espiritual y econólicaMenteserenosen un futuro

~uypróxiao si sabeMosaantenernuestra dignidad, una fuerza

invencible” ,
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Euí def luil tiva, aut.cEh’,ss qLue euuíque ccli uhía

p’:’st.uu’a muy pu’c’c 1 ive hacia Espeúle, lic’ dej abeíí síu

cmb-sí’ no de t.u’;-’aluc lí’ la pcu’sisteííc la de cae vie i-a

dcsccuíf 1 cuiza tantas ‘veces dcsc u’ ita,

Cmi t.¡-EdcE, uí’:’ dejabeuí de levehít..aí’se u’epe.r’:’s e

esa hL-leve cl’ ~cuítac láhí más pu’cEe-apa.úlcEla de la pc’líti ca

e::-::t.eu’ icí’ que se ccuísidcu’ab.a pel inu’c’sa pau’a ls luitení’ idad

uíec buid , F’~í’ ‘‘1 emplo e j ul c lo dc .Jcsé D -. ~u’u’ual le cl

pu’ iu~cipel gE u’ c’b lema. da pc’ 1 í tice e::.::te u’uía dc FE: u’ tun-al lic’

ial c’ idec’l’$qi cc’ , e-a dccii’ , bc’l che’vi-st-e

ant. i bi’:’c he’v late, mero pu’ c’b lema i uít.ernc de de-sc 1’ dcii

-s:’c ial , -siuíc’ que cl veu’d.adeu’o prcLElcma de Pc’í’t-unal era

mauít.’~ííeu’ su iuídepeí~deuíc la asenuu’au’ la defensa fu”mít.~ a

Eap.ah’Ia H:u’ cl lc’ , senuie sust.cíítaiídc’ que le ~l íai ~e

lu-ac’-----bí’ u. ~--~uííce, euuique u’cfE:El’mulade Chi térmiííu~

bcíicf 1 c ic’ac’s peí’a P’:’u’t-uqel , cí’a le úuíica sc’luc lE~Euí dc esa

c ruc ial gEu’:Ebu.Críía uíac ichal , F’-aí’-s -senLurar le

iu~dcpcíídcí~c le del país eí’e uícccser icE Uhíd Gu’eíí Bí’et.aúle

fucu’t~ y victcí’ los-a ya que cii cl c.~sc’ c’c’sible de unía

u. uív.=’ u ‘~‘uí ~spaúlc’ la ~E~E1 ameuít-e uuíe Gu’e.uí Ehu’et.~’úla fuer t-e l

gEcEdí 1 ímpcdi u’ , En def luil tiva , le Pl iaííza debía 5C’~L-hl’

c cuí- ~ u. u\ ~ííd’:’ el eje úííi c ‘:‘ dc la ccii tice e::-:: t.eí’i ci’

gEE:Er t uuu~~~ -al c¡pcu’ e. u’ pcí’mauícíítem’~íí te cuí -su c:¡uícerc I¡~:-uí

aíít-i—ibeu’ist-a. 101

Ásir¡íIsmc’ , cuí uíí t-’:’uíc’ mS-a c::.::al t-adc’ que cl e.ut.c’r

pu’eccdeíit-e, el gEcEete Átc’íísc’ LE:ces Vicií’a cc’uíslderaba cl
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Pec t.c’ Ibéu’ icc’ la uíeqec l&íí ‘Df 1 c ial - de la t.í’edi c i’~íí

gE’Du’t-uquesa y pedía que Selazcí’ fueí’a cc’uídeuíad’:’ cE:EmcE

aut-’:’r dc uuí del it’:’ de alt-a t-rel c l~i~uí pcI’ su pc’l 1 tice

gEcuiluisulel’ auít.iuíaci’:’uíal§02

Eiuíalmeu~t~ cuí uhía pE:E-ai c u. cuí íu~t.eu’n¡,Ldia ccii

rc-apcc t.c a lo-a dos auít-’~u’ icu’es ‘:‘t.í’c’ iuít.elcc tual cE:EaE:E

Nuuíc’ ~;u.r~-~c’cs auuí’:ue nc cí’a ccli t.rau’ 1’:’ -a me.uit-euieí’ E:cEuí

Espaúle uuías reíac icuica ccr’r’~c tas y amiqabl~’s advertía

‘íue lic ~st.ab.a cuí le ccElíciE=nr~_~ ííaci’:’uí’l pc¡u’t.uquesc hacer

a Esp-aúl-s ccEliccsiE:Eui dc cuelquicí’ pu’ecedcuic la que pudiere

c’:’mpu’cmetcr c’ 1 I¡il tau’ 1-a -aeculau’ al lalíza ccii Gu’a.uí

E:u’ct.e~e ‘y lA al iauíza de senqu’e ccii Bu’esi 1 , ~udcmás,

acúlalaba lr~ uíE~-’residad dc u’:’ deicí’ disc’lveí’se cuí uuí

1 Le u’cEeruE~ í’i c Ciii -smE:E -, u’ e’: u.d’:’ pci’ EscEcúla cuí le gEeuiíui-auic y

pEDr Áu’qeuit-iuia Chi clméu’ 1 ca, la pcu’sc’í~al idcd pcEu’tucuuese iii

la dc Brasil 103

L-~ iíu~va u’e.a II dad c c’uíf II c ti ve y emcuíaz-auite

aparejada al íiucvc’ sistema mulidial sLII’qid’:’ dcspu~s dc la

1 1 Gue u’ u’ e Muiid ial f cE u’ ~EE uuíc mayc’ r E:cEmplea izac lE~Eli de la

pE:Ei 1 ±1c -~ E~<:t.cu’ 1 cl’ pE:Eu’ tuquesa , cpu’ec 1 eLle -sc’bu’c t.cEdEE

lc’a gErcLElcm~v~ c _ sequr liad t-.auítc’ dc la metí’ rEgEfEl 1 c cErHE:E de

les gEcEsesicuies ul t.u’amer luías, F~cal liad que se tu’adujc¡

t.amcE 1 éíí cuí uíi u’ cf cu’ zam 1 ‘~uí tc¡ dc 1 ‘Ds pl cuí t.eam 1 cli t.c-a

cEflciales de la pc’lítica salazau’Ist.c ccli l’esgEect.ED a

Espaúle ~‘spec ielriíeuíte al irLípcEuicu’-ae uuí c’:’uíccpt.c’ de qu’auí

fucu’za cpE~~E’at 1~’=~ la c’:’ui-sideu’ec í~~~íí dc la Pcíííuísule



Ibéu’ 1 ca c’:’m’:’ uuí cc’uíjuuít.c’ defeuiaivc’ iuit-eqí’adc’ y

sc’±ideu’ ic’ Idee LEa~~ cc’mc’ ya dii imc’s scEbí’c le que

qíí’ará t.c’da le gEcElít.lca aalazcu’ist.a hacia Espaúle.

El pu’cblema de la se’:uu’ idad teu’u’estu’e Cii Lílí

ccuíte::<t.c~ def luiidc’ pci’ Salazcí’ cc’m’:’ de i’ulííe física y

rí¡oí’e 1 EjE:Euidc la miseria me t-cu’iei y el mi cd’:’ al

eA-lDaliSicEuils.IHcE sc’viét-icc’ eu’auí la-a caí’ ac t-eu’íst.ices

c-seuíc lele-a del mE:Er¿elit.o , se -si t.uP más cl 1 á dci ámb 1 tc’

mcu’emcuít.e peuíiuisulaí’ debido a la hueve ameliaze

í’epu’eseuit.ada pci’ le lJíílE’Euí 7~cE’Vlét.l ce. Eat-cE í’cpeu’cuti’~’ Cli

uuí qlrc’ cul’cEPcíst.a de la pcI í tice selazcí’ ista, cíí cl

seíí t. i d’:’ de ulí mayc’ u’ c ‘:‘mp u’ cmi -a’:’ c cuí 1 ca pu’ ob 1 emes dcl

ccíit.liicuit.e e::-::p 1 1 c 1 tadc’ cuí su u. uít.~írac u. ‘~ií cuí ci

movu. m ieuít.’:’ de defensa cc’lec t. lvc’ dcl muuíd: ccc id~ií tal

í’cprc-scuítadc’ pc’u’ le 0’ía’.uiizec í~íi del TrateacE del

~tláuif.i cc NE:Ert.e , Tembiéíí suf u’ ié- Luuia alt-eí’ac i&ui u’-adi c.z,l

la ~l lanza br 1 tánica dcbldcE al desmcu’E:Euiamicnt.ED del

impcu’ lo bu’ i t.,t~uii cc’ Cli ~f u’ i ca. y ~sie -, lo que hiz’:’ que Gu’auí

Erct.aúle líE: gEudleu’a ya qeu’cuitizeí’ gEcEu’ sí sola la defelísa

tcí’ u’ i tor ial de 1-a-a c cE 1 ‘:‘uí le-a gEE:Ei’ tu’Ducaes

TodcE cl 1’:’ cc’íít-u’ ibuy& a iC supeu’ac 1 ‘~íi -, cuí el

aare ctE:E pui’emeí~t.e mil lt-au’ E tantc’ de Trat-adc’ de ~tmistad y

Nc Ñql’esiE~Eui com’:’ de la gEu’cEgEic Ál icuiza bu’ 1 t.áuíi ca cuí

bcí~cflciE: dc la ííueve ~liaííza É~tláíít.ica, ~spe c tcE ulildE:

a otí’’:’ fuuídamcuít.al el cari¡bic’ en la cc’ií-sideu’ec lólí del

‘euiemiícE” pctcííc ial del país, ~lcndD Espaúle cc’uisideu’a’~*
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c ‘:‘m’:’ el edveu’saí’I c tu’ cdi c 1 ‘:‘uía 1 dc P’:’u’ tuqa 1 - ~a ah’:’u’ a

sus ti tui dc’ pc’u’ le Uuí 1 E>lí Scvi ~t 1 ca y p’:’u’ a i dccl ‘:‘q í A qu~
clic ci’ íiab-a , el c c~muui 1 smc’ 106 Eíí def luí It iva es t.~ mc’s cuí te

uuíe al t.eí’ec l’5uí pu’c’fuuída de le gEE:El ít-l ca ext.eu’ic’u’

sal azal’ la te. ~uííoue 1 uímeí’s:’ dcii t.u’c’ de qu’auides

cE:Euitl’au’lCdCdC-a e luisegul’ idadea , Salazcí’ ‘:‘u’ icuít’~ su

pc’ 1 it- 1 ca e::-::t.eu’ icí’ a uíía may’:’u’ pu’e’:’c uz’ac 1 6uí p¡:Eu’ 1 ca

asuuitcs cuu’cgEeE:E-s c’ más cc’uíc ret-ar¿íeíít-c a asccuuu’aí’ la

def CIí5C c c’u~t.u’a el c;::l:Ealis í ‘:‘uí u. -smc’ ac~v 1 ét 1 c’:’ peu’a p’:’dcí’

vcE 1 caí’ -sc ha cíe u 1 tí’ ame r dcuíde la emelí-aza u’epu’eseíit-ada

pc’u’ l’:’s uíec ic’u~al ismc’s eu’a cada vez má-a lmp’:’í’taíít-~

El a.ííti cc’muuiiamc’ í’edi cal del dic t-adcu’

p’—’u’ t.uqué-a le hac ía vci’ a la Uuíl &uí Sc” ‘i-~±ir_~. cc’mc cl qu’aui

eliemiqE:’ de le civil izec u.E:-l~ cc c idcíitel y dc la 5C~Lii’ ided

cul’E:ETh~A F’aí’a que P’:’í’t.uqel pudicí’a lc’qu’ar uuíe efective

Sequl’ IDeO Cl’C u.mpu’esc luidible, a su ¿uuic ic’, Lilia ~5~EelEa

euít.i ccmuuíist-a y cuí ‘:‘ u’dcíi , e-a dccii’ c c’mc’ la que Fu’ clic ‘D

p’:’díc of u’cceu’ c’:’íidic lESlí luidisgEensable peí’e ccuís~’íui u’ lA

cstab1u.ídad de la gEeuiíhiaula y ccli ella la sequu’ided del

pu’c’p 1 E~E í’éq i mcii p’:’ u’ t-uqués , ~uiique Sal -aza. í’ iii:’ tuv’:’ uíuuíc a

ulía alt-a c ‘:‘uís ide í’ac 1 ‘Sn del mili tau’ Ea-apeúlE:E ~ , 107 le

ccí~sideí’aba cl úuiicE:E capAz de aa’~qui’eu’ uii vec iii’:’ estable

y uíc’ comuuíista , El u’ccueí’d’:’ cuí este -acuit.idc de l’:’s

cúlca de le República y dc la Gucu’u’a Civil dcbieí’c’ui

ac’:’m’:’dau’ su oeííaamíeíít.c’ hacia uuía pc’l 1 tice ibéí’ ice

activa. cuícamluíada e la est-abi 1 izac l’Suí de 1-a pcuííííaula
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uu gesa í’ de mcii t-~ííe u’ c cuí cl B’:’b leí’ lic’ dcl

qcuíeu’aíl Fu’cuico ulías u’el cci cuica f c’í’maímcu~t.e bucíias

Salazar deseaba su austituc i~~ui gEcEu’ uuíe mc’liarquía de base

cc’uíst.i t.uc i’:’uíal y la desaperi c i’ni de la Falaíí’~c perc’

siemg’í’e cuí el mau’cc’ de uuía tu’auísic i’~uí gecteda y

qCl’auít.lzade pE:Eu’ Ci E~éu’citc’ y cl g’u’’:’g’i’:’ qcuíeu’el Eí’auícc’

C:reía que le. m~ c~u’ scEluc ic~íí pau’a Eapaúle eu’-a la

rcst-e.uu’ac IE>li dc la m’:’uícu’qul a couí el u’e-spaldc’ del

~EJ -, gel’: temí a que el gEu’E:Ec ea.:’ g’c’ 1 it 1 c o -sc

u’ad i ccli zai’a da~íd’:’ ges: a la RcpC.ub lic a reg’u’cseíítada gEcE r

uu. u’al le. gecí’ dc lea al teí’u~at.iva-a p’:’sible-a 108 N’:’ s&lE:E

sc volvería a la si t-uac I’f~íí cu~t-eu’ic’u’ a la Gucu’u’e C:ivi 1

a íuíc’ que el g’criqu’c’ cc’muuíist-e ací’ ía ehou’e muchc’ mayc’u’

dada le pc’t-cíic la dci e:-:.rEeuis u. ‘:‘uí u. amo s’:’v 1 ~t. ~r~-~ Est’:’

accEli-ae,jaba uIií-5 pc’l í tice dc pl”asic’lícs mE:Edel’ada.s ccli

vistas a la cvc’luc lESuí g;ac íf ica del í’éqlmeuí hacia uuía

mc’uíeí’quíe cE:Eliserv.adcEl’e, ací uuc l&lí E~Egt ime del g’rc’b lema

eag’aúlc’l , g’eu’c’ -si es t-c’ uí’:’ eu’a r’c’aiblc habu’ Le que

u’ e T E: í’ za. u’ 1 e gEE:Es 1 c 1 ESlí de Fu’ cuí c c’ ev i t.auidc’ , cuí t-c’dc’ ce-sc’,

cua.lc’uieí’ iíit.cu’vcuic lE~Eli cuí i’:’a esuhit.cEs ihit.cl’licEa

espalvicE les, 105

PcI ít-ica que debía ccompaúlaí’ hasta dcElide le

gEu’uudehic la accEiiscjau’a, ccí’ca dcl Poí’ei’~í Of fi c-~’, gau’a

ccEiisequiu’ cuilazer e Gu’auí Elu’et.ai~e ccii la Eag’eúla de

Frauíc’:’. Eu’a í~ecesa:l’:’ , a juic 1’:’ dc Salazcí’ que Gí’auí

Elu’ct.aúla ed’:’pt.aae uuía actitud más beuíevoleuíte hacia el

Gob leí’ Ii’:’ c-apaúlc’ 1 ccii el ‘:‘b.j etc’ dc di u’ liii’ lc’ hac la la

1 __



di í’ec c lÓíí “adecuada” cvi t.auid’:’ así uíía si tuac 1E:-ui

gEE:Eteuic lalmente pci iqu’’:’-se , La 1 inca r íqid.s aíít.if u’enquu.a-~e

adc’g’te.da g”:’u’ l’:’s gaises oc c idcuitalcs -, ‘~‘ cli esg’ec ial gEE:EI’

el cuabluiete bu’ i táuíi cc, eu’a couisideu’ada cuí Lisb’Da

abaui’da, yA qu’~ esa pl’c5lE~En c’:’uítu’e ¿1 Gobieu’uic’ espallol

eu’a c’:’uít.í’apu”:’duc cuita g’eu’~ cc~uísenui u’ icEs fiu~es que les

g’c’t-ehic íes auíqi’:’sej E:lias gEeu’sequíaui, mieuití’as que t-eliía Ci

líE: t.’:’u’ ic’ iííc’:’ííveí~lente E~e debilitar t.cEda lA ~st~’uc tul’a

g’c’ lítica, ccc’nc:-mu. ca y, -aobí’c todo - dcfcíis~ve

g’l.ani fi cada o’:’u’ le-a uíac i’:’uíes cEr c i’~uít-alcs hac iéuídc’le de

esta fc’u’ma scqúui Selazcí’ cl ji ~qc’ e la Uí~í cE-Ii

~cv lética, ~ Pai’a cl dic t.edoí’ gEE:Ert.LuEDué-a, cl gil’ :01 ema

cspafic’l debía situau’se deuitu’c de uíí ccuít.e::-::t.c

1 íít-eí’nac u. ‘:‘uí-~’ 1 ‘~-s dccii’, dent.u’’:’ del eu~f í’euít.amieu~tc’ Este—

Oeste, por 1’:’ que la camgEW~.a iíit.cí’uíac iE:Eliau. cEDuit.u’e ‘ cuicED

debl 1 it-abc l’:’s iu~t-eu’cses ccc idelitales en beuicf ic ic’ de la

ljííl’Síí _ cEviética , Ádemás , micuít-u’.a-a que el q~íícu’~1 Pu’euíc’:’

Cii cAscE d~ cnt u’cí~tamicnt-.’:’ sel’ íe slempi’c un fiel al ladc’

ascqu u’auidc’ uuía Peui í uísu la Ibéu’ 1 ca fucí’ t.~meuí te

auít.l comunista y eíí ou’dcuí -, ulía Espeila í’cníubl 1 calía cecí’ La

iííevi teblemelite sc’~úuí su g’aí’ecer’ , baj cE el ccEuitu’cEl

c ‘:ríuuhi 1-a te

Delítí”: del ccíite::-::t.c est.u’etéqi cc’ cc c ideuít-el

Salazcí’ estaba couíveuíc Idc’ de que las fu’ouiteu’as

- 1 —

-EcEI’tuEiuucses se habíalí t.l’asladad: a lEDa Pi u’ iuíe’:’s -:‘ííí .~

pau’tic ipac i&uí de Esg’aúla, la sequl’ idad de P’:’u’t-uíal níD

seu’ía jamás efectiva, Eíí def luiltiva, cí’a u~ecesaí’:’:’

— 1 :~::3 —



‘:‘bviaí’ 1 ca gu’ej u 1 c 1:5 gol it- ~ cE:Es cc’uít.í’a ~ 1 qClCl’,~ 1 Fu’euíc’D

cuí beíiet ic lc’ de lc’s int-eí’eacs cE:’lec tivcs eul’E:EgEeE:Es , De

——4-—

se deduce uííc’ d~ lcEs cc’uíc-~ntc’s básicos da la
gEE:Elít.:ca ibéi’ica de Selazcí’ , 1 dc la frcu~teu’e

e
g’i u’euíeíca , Le dcfcuisa ri¡i 11 tau’ f u’cíít.e al uiuevc’ gel iqu’c’

scEviét.i cE:E hicE geí’mitía uíia defeíisa cc’uivcnc i’:’uíel cuí la que

cada Dais ‘:‘u”íaííizase su pu’c’g’a _sequí’idad Eí’a uícccsau’ía

uuía c’u’clcuíízac í’~íí comúlí cii le quue Esg’.aúla eí’e eseiíc ial

PAl’A qau’euít-izau’ la dcfeu~se de Pou’t-uqal , Este c’:’uícept-c’,

cje sobre cl que u’’:’ta.be en escs m’:’mcuítc’s tE:EZa la

g”:’l í ti ca csp.aúlc’la dcl pais v’~c ilicE augcEui:e subc’u’diui-au’

cualqulier otra c’:’u~sideí’ec u.E~Elí sicmpí’e secuíidar la u’csE’cct-o-

~ él , Es, en defiíiit-iva, sc’bí’e esta couiccpc lt~íí

estu’ At-~qica aobu’c le que se asiente le 1 ilíca sequide

teííd~’uít.c a la iíicc’u’pc’i’ac lt:-uí de Espaúla a las

1 ns tituc u. cuica u. uít.’~’í’uí.~ c 1 c’uíe lea , f uuídArm~uít.a 1 meíít=’ es

lá-qic’:’, a la OH4N,

Cc’m’:’ la auseuíc la de Espaúla les dalai’ íA pci’

t.icu’u’a dcl u’eat.c’ dc al laica europeos, cuít.c’u’g’cc leuidED

cE:Ehísidcl’.ablcmeuit.e sus pc’sibi 1 idadea u~ dctuec iE~Eui. eí’-a

uícc es-sl’ u. ‘:‘ uui u. u’ a E~pe1le al b 1 c’quc E:Ec c id~uí tal ge u’a

a-aequu’aí’ae una 1 iííca da cEDuiduc te cuí au’m’:’liía coíí cl P.act.cE

del Átláuític’:’, Euí uííaa dcclaí’acu.c’uies efectuadas a la

g’í’eííse, el g’u’esideíít.e del C:c~uíse,j: pc’u’tucuues exgEu’csaba

c laí’ameuít-e -aLu pc’si c IE:En , La ccElabcEu’ac i’~’uí g’eííiu~aulau’

estaba cuí el g’í’cámbul’:’ dc lc’ que deuíc’miuíe.ba la

acEl idau’ liad atláuít.lce es dcc lí’, ccmg’í’cu~día :cEdE:E-a
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aquell’:’s aspect.c’a que se u’efcí’íauí a las u’cleciouíea

c’:Emunc c’~ la g’eííííísula fu’cuít’~ ~‘. lcs gel iqu’c’s tambiéíí

c ‘:‘muiíca Euí cate seuít 1 dc’, le f u’’:’uíteu’e qcc’qu’áf 1 ce dc

F’c’u’t-u’sel sc euícouítu’aba cíí lc’s Ph’ hicos pc’u’ 1’:’ que le

cc’uit.u’Ibuc IE:Euí de P’Du’t-uqal a la se’íuridad cuu’c’gee depeuídía

de le g’leíía huíccEu’gEE:EI’ec íúuí espeúlE:Ela al cc’uíc icu’tc¡

1 nt-el’ ííac 1 cEuia 1 c E:Emc uuí g’e í a tu’ ecu u. c u. c’uíe 1 mel~te

u’cpu’cseuitativc’ de uííe civil izec ióuí y dc uuíe cuí tL-uu’.a

occu.deu~t.al -‘ ind-eg’cuídicuít.cmeuít.c de las fc’i’maa de qE:Eblcu’uio

de ccEhiccg¡cicEuies política-a. 111

E-ata gEcEa 1 c 1 ‘Su c c’ u’ u’ cagEEDuid í a a Lilia vi-a i ‘Suí

eatu’et.éqice que dcfeíídia la cc’uítluiuidad y uuildad dc le

g’ei~íu~-aule en cueuít-c’ baluau’te c”=~fcuísiv¡D f u’euite al

c c’muií u. a m’:’

Le búsquueda de soluc i:Euícs f u’cíít-e a la amelíaza

s’:’víét.i ca había lcvauít.adc’ uuía gEcElémi ca estu’at-éqi ca euít.u’c

d’:’s te-a is pu’ iííc ipa le-a cccl’ ce de la mc,í ‘:1’ fE:u’ma cc’mc’

ehirAu’al’ di cha ameuíez~’ Alquicuid: a Medel u’c’s Feu’u’elu’a,

seilaiau’emos las dc’s cc’uíccpc i’:’uíes fuíidervcíitales: el

m’:’del c :aií tE_ a Late y cl pi’cc E:Euil zad’:’ pc’u’ cl qeuieu’ei Raúl

Estevea, P geací’ de sus di fcreuíc las, las dos

cc’íuíc idíauí en veu’ 1:5 puuítc’a iqualmcíít.c imp’:’u’tauítes , Euí

pu’irj¡cu’ luqau’ la idee dc que el seuít-idc’ tí’adlcic’nal dc

qucu’í’a euít.u’c países había quedadc’ - auupeu’ad’:’ ya que uíi

ataque acEviéticcE ííc’ ací’ ía c’:’uítu’a uuí úuíic’:’ gala. a luí’:’

cc’uit.u’e t.’:’de Eul’cEpc y eíí úl time iííst-auíc u.a , c’:’íítu’a toda el
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muu~dc’ cc c ideuitel e:vpouícuít.’~ dc ulía c’:’múuí civil izac i~~uí

Euí sequuidE: luicí’ , y dc uuia impcu’t.auíc ia dcc isiva la

susti tuc IEZEui dc Esg’aúla c’:’m’:’ euícmi’í’:’ g”:’t.eu~c ial y casi

úuíi cc’ dc F’c’u’t-uqel

gl~t.E~5 dc 1 S2i~~ Es~aúlc cí’a cc’ííaideí’-ada g”:’í’ lc’s

c í u’ c Luí ca dii’ 1 cueuí te-a dcl Estado Novo c c’mc’ el euicm u. ci’:’

tí’edici’:’uial y el más g’u’c’bablc E de Pci’ tuqel auíique

esta pcu’ c epc 1 ‘~>uí de Espeile fue val’ 1 cuid’:’ g’ u’c’qu’es 1 vamcuit-e a

medida que se iba couíslquleuídc’ csti’echau’ las u’elec icElies

c’Du~ cl gEcía vec iu~c’ , En un i’elat.E:EI’ 1’:’ dc 1 9:15 5c~i’c el

u”=’au’mc del Ej éu’c 1 tc’ p’:’i’±-Luqu~-; Seuítc’s ~:cst.a pu’eseuíteba

tres hlg~t.e-sís

:u. el G:Ebieí’uí:E aceptaba la cc’líjct-uu’a dc Espeila

ccmcE gEl’ iuíc ipal euícmicuc’ de Pci’ tuqal debel’ íe scu’

Pl’CPCi’-SdC LIlia nucí’ re defcí~s~va que img’ldlese al

---4,--d’..-~-!~l’sau’ lc’ u’ca4- ízau’ su iuít-~uít-c’ cuí uuí gE4-~wE! juzqedc’

suf 1 c icuite cc’mc’ g’aí’a u’ec ibi u’ el apcEyc e::-::t.eu’iíc qL-le

dct-eu’miíiad’:’-a t.u’at.adc’s , al lalízas o ccEuiveuic icuies “nos

ase~:uren” , Este pu’cr¡-isa c’bl icial’ íe al gEcís e tcu~eu’ ulí

Ej cu’c u. t.c de t.i~u’i’a tan qu’auide cuauít.’:’ fueu’-a pcEsu.blc cuí

l’.azcEhi de sus gEE:Esi íbi 1 idedes cuí h:Embu’cs que fuera capaz

de u’csist-i í’ t.cdes las teíít.etivas de violac 1Eli gEcEl’ g’au’t.e

de Eag’aúla c’ que gEudlel’e c’:’c’pereu’ ccii uuía gEl’E:Ebabie ccc l~Euí

luquesa luilciada cuí las ccEst.~Ls de Galícu.a. de las c’:’st-as

dcl G’:’l fc’ de Cádiz c’ dcl g’u’’:’g’ lE: t-eí’ u’ i tEDI’ lo pI:El’ t-uciu~s Eíí

tal casc’, la medida uíeceseu’ia scí’ ía el sistema de
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“Nec 1 ‘tui Áu’mada” ‘~‘ c cuí sei’v 1 c lc’ pcu’sc’uíal ‘ícííeu’-al y

‘:‘b 1 iqetE:Eu’ 1 ‘D gaí’a t.’Ddc’s lc’s ciudadau~cE-a juntc’ a le

‘~-:íst.~uíc la cuí dcg’~z~sl t.c’ de una qí’auí g’eu’t.e del r¿iat.cí’Ial

ííecesau’ íc’ al u’cau’me de uuí Ejéu’c it’:’ dc semejau~t-cs

cau’ac te u’ ísti cas,

Ceíít.’:’s Cc’st-a dcscei’ta.ba ya ~uí esas fechas esta

gí’ lmeu’a sucicsti ‘tui c’:’uísideí’ad-a dc fc’u’ma e-st-u’ i c t-a, al

maíiteuicu’ ;alazau’ cuí la N’:’ta cf ic ic’se de ~O d’~

-acg’tieuTibí’e dc 1 9BA 1.; amIstad de Espeúla ccEmcE ulí’:’ dc lc’s

pi lau’cs dc la p’:’l ftíca e::-::tcr icí’ p’:’u’t-uqucsa

Euí 5CqLllíd~D iuqau’, se g’lauít.c.aba si el Gobieu’uío

p:Edíe qaí’au~tizeu’ que Pou’tuqel nade. t.euíía que u’eccl-au’ de

su vec u.u~’:’ pcííiu~sulaí’ cc’uí cuya amistad cc’u~taba cuí todas

les c ií’cuuístauíc las, Si así era dabía dcscau’tau’sc uuí

í’~aí’mc iuit.euisivc’ , bastauídc’ uuí Ej éu’c 1 t-c’ mcvi 1 lzadc’ de

t-u’~s o cuatí”:’ divlsi’:’uícs , slcuidc’ pu’cc 15: ciau’auítizaí’

apcuies cl deseuiv’:’lvimieuit-c’ de las fueu’zas uievales y

c’:’loííialE~s Eíí e-ate teal t-Luu’a , s’t-lc’ serie uícceseu’ ic’ uuí

Ej éu’c 1 t.c’ dc-st-iuied’:’ el mauitcuiimicíit.’:’ de la paz iíít.eu’uía

dcl país y de su s’:’bcu’aííía cii las cE:ElcEhiias

Dc la u~isma fou’ri¡a que auít.e~ Sauít’:’s C’D5ta

tari¡g”:’cc’ c’:’uísideu’aba admisible est-~ sug’uestc’ al uí’:’

admit.i í’ t-ajaí~temeuíte el que cuí esa c’Dyuíítuí’a esg’ec í fice

uic cxi-at.i eí’e iii uíqúuí mc’t.i vc’ dc 11 ti cii’:’ euít.u’e lcEs do-a

gaises que lcEs q’:’bcu’uíauítcs esp.aúlclc-a ííc’ t-uvieu’-aíí
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uíi ííquuíe ar¿ib 1 cl &íí sc’bu’c Pc’u’ tuqa 1 y que desc-au’aui meuít.cuíeu’

uíía cstu’ccha y leal amistad, Est.c ncdí’ía elteí’eu’a~ hl~íí

gE:Erque Eapeúla uíc’ u’cííuííc u.ase e Gibí’al taí’ 1’:’ que la

eí~fu’cíít-au’ía -a su tu’adic ic’uíal al iadc’ , Gu’auí E;u’t.ea~la bieui

gEcEl’ uuia al t.eí’-ac Id-ii dc cic’bi-eí’uíc’ que hl c ieu’a basculcí’

nuevamcuítEL a la R~g’úhl ‘A hacia uuí qc’bieí’i~c

ízquieu’dist-a defeliscEl’ del fedeu’al isn¡’:’ ibéu’icc’ , Eíí

cc’iisecLielic la, le cc’íi-au.dcu’ec lduí de este guíítc’ g’c’du’ía

supc’íieu’ g’au’a F’:’u’t-Lucial uui g’cl igu’c’ g’c’u’ uuia g’u’evisióíí

ci’ u’ada,

__ Fluíalmciít-c, le t-cí’ccra supc’su.c í’~uí eí’a si el

Gcbi’~u’í~c’ cc’uit-euid’:’ cuí es’:’s mcEmcuit.cs c’:’uí la -amistad dc

Esg’aúle lic’ g’c’dí.a ci-au’eíitizau’ qLuc g’cu’dLul’asc gol’ Liii espac u.c’

dc ticmpc’ suf ic leíít-~m’~uít-c qu’auíde, Eí~ estas

c ií’cuí~stauic las debía est-udiau’se uuí plalí de u’c-au’mc dcl

Ej~rcit-c pcEu’t.uqués clfu’ad’:’, cuí uuí gí’ imcu’ gel’ 1 c’d’:’ dc más

uu’qeuí±á~’ e iuidi-aperi-aeble edquisi c iE~-ui , cii SCll , 320 ccuit.c’s y

q~uc cl matel’ ial pu’cvlstc’ p-au’a la ccEbeu’t.ul’e, seqúui la

ccEuiccpc i6íí cst.ablec ida 1 leqabe a la cucuitie dc 1 256. .56C1

c E:Iui tE:5 , Es dcc ií’ , uIli t.cEta 1 Cli 1 c’s dc’-s pci’ i c’d’:’-s dc ccl’ ca

dc 1 ~27 _:SíIl c:uít.c~ cuí c’t-í’as g’alabí’as la t.c’tal ided de

1 E:E-a gEl’c-augEuestE:E-a púbí 1 cc-a duu’eíít.a ulí —u’’ ~‘_ cEuicErrl u. c’:’

Este mc’dcl ‘:‘ del euít.c’uíc es miii ist-u’c’ dcl Ej eu’c it-’:’

y uuíc’ de Ica h’:’mbu’es m~ts iuíf luycíítes del í’éqimcuí ‘~‘ sc

alt.eí’d 5lqlílt icativamelíte a u’aiz dc la Gucu’u’e Civil , La

pE:’si c i’>ui uíct-areíít.c fav’:u’ablc al E~ Cí’c 1 t.c’ uíac l’:’uíal late Y
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sc’bí’c t-c’d’:’, la fi í’ma del Tu’at.ed’:’ de Áml-ated y N’D

Áqu’esi’tuí dc 1 9:~:9 y dcl g”:’st-eu’ icí’ F’u’’Dt’:’colc’ Ádi c i’:’uíal

img’usc’ una c’:’uíccg’c ióuí estu’et-éqica alqc’ di feu’cuít.e, uia

vez sug’cu’edas las vic isitud~s de la II Gueí’u’a Muíídial,

al est.aí’ sust-euit-ada cuí uuí iuístruriicuít.c’ j uu’ídi co que

gau’auít-izaba la iuiviolabi 1 idad dc les f u’c’íít.cu’es

t.eí’u’ est.u’es de Pc’u’t.uqal , Efcct.ivAríl’~uite, cu’a la

l’cal izac iduí de le sequlida hig’c~tesis auít-cs apuliteda ya

que E ahc’u’a sí, cl Gc’bieí’uic’ g’c’día ascciuí’au’ que la

amis tc’s.a pc-al c 1 ‘Suí de Espaula uíc’ sc al te u’a u’ í a cuí iii uíquuí-a

c iu’cuuístauíc la. Le epal’ 1 c l’~-lí dcl CxpauisiOíiism’:’ sc’viét-i co

ccEmc pu’ iuíc IgEel ameuieza gEal’~ icEs gEcíses c’c ‘: ideuit-ales

zaauít.d este g’c’sic lÉEli hasta cl e>::tremcu dc que su

g’u’ iuíc ig’al velcdc’u’ -ae ccElivi í’tlES Cii el ma::-~imc defeuísc’u’ de

iS r”ol í tice de amistad hacia 1-a Esg’Aúla f u’aíiquist.a.

-~;auít-c’-a Cc-sta g’.~’-í’t-í.’ dc la couísideu’ac l&í~ d~ 1 a

ide-a de la Peíiíuisula Ibéu’ica c’:’m’:’ uuiidad estu’at-éqlca

luidlvlslble y g’u’i nc igal basti’Suí dE=.f~u~-slv: euu’E:peE: f u’eu~tc

al ataque -ao’-¡iét-ic’:’ C:c~r¡-ic, cl pu’opi’:’ iuít.eu’c-aed’:’ csc u’ ib ía

‘Ningón obstáculo natural puede constituir obstáculo al

regular desenvolviMiento de las operaciones Militares en el

sentido este-oeste a través de toda la península.., la

verdadera fuerza del bastión ibérico estáMás en la realidad

de los contornos -y esa es indiscutible- que en los

obstáculosde su interior, los cualescanalizanaás de lo que

perturban los MoviMientos de quien, deseMbarcando en los

puertos yplayasde la costa occidental, se dirija al corazón
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de Europa, o habiendopartido ~el interior lejano del antiguo

continente, pretenda disputar el calor del 501,8

Este ccuíceg’c idíi fue la pu’cdc;rriiuíeuit.e dcíit.u’c’ dc

las csf eu’as qc’beu’uiauítes gE:Eu’tuciuesas el c ‘:‘iííc idi u’

c c’mp 1 et-arieíit-e c cuí las ideas dcf cíís 1 vas del pi’ op i

Selezau’ , ~,íí uíi discuu’sc’ Cli la Ásse¿»bleís ¡Vecíonsl el

dic t.adc’ í’ gEE:Eu’ tuqués maíít.cuií ~ la

‘(,,..) unidad geográficay estratágic~de la península, que

tiene que ser for:osaa.’enteconsiderao~coao un todo en lo que

respecta-a Za defensac~ Ocriden~e con óaseen la tierra

continental europeay que explican, no sólo los acuerdos

existentes,¿U; taMbién la posición sisteMát~caaente

defendioapor nosotrosen relación a Españaen Europa” •

La cc’i’u’leíite c’:’u~t-u’erie e la -anterior era le

u~alit-cuiida. pc’u’ el qcuící’el Raúl E-a i-.e’-¡~-a f iquu’a ma-a

-1-— —— 1—~-- -

destacada cíí cs~ ~pect-c’ dc 4.EJ~ acct.’:’u’cs más
ceu’ac t.eu’ izadamcuite hisg’aíídfcbc’-s ;cqC-iíí este c’:’í’u’ i-~uí±.e

1:-a Fi r luicca u’:’ cí’auí la g’c’-si c l’5uí defelisiva más p’:’deí’c’sa

dc Euu’c’pa iii la melicEs vulííeu’abl~ La iuísist-enc la cuí este

sE:Eluc ld-uí peí’tia de maíicre u.íit-ci’eseda de l’:’s g’u’cg’u.’:’-s

csg’aúl’:’les que dc este fc’u’ri¿a, u’evelc’u’ izabalí aLí país e

iuíc luso gEu’egEau’aLEaui cl gEu’ed¡:minio g”:’l í ti c’:’ dc Esg’e~a

s’:’bu’e el l’estED de Euí”Dg’a, al haccí’ gEau’t iu’ de ella la

h i1:”:’tét 1 ca u’ecc’uiquist.a 120 Cc’uisideu’aba absuu’de la ces i dii

de t-’:’da Euu”:’pa a las fueu’zas luívas’:’u’aa ceuítu’auíd’:’ t.c’das

las g’c’sibi 1 Idades dc defeuisa cuí ulí úuiic’D baluau’t-e, que
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t.amg’c’cc’ ‘:1’ u’ec ía cc’uidi c icuies de iuiE~:.~puciíie~Ei 1 idad t.euileuíd’:’

Cli cLIcl~ta, además, le veuítAjcEse sit.uac lESlí que les tí”:’g’.as

s’:’vu.éticas habí’ iClí adquiu’id’:’ al ascíít-au’s~ sc’bu’c t’:’d’:’ el

c E:Euitluielit.e , Pci’ t-c’dc’ cl 1’:’ cc’uís ldc~’aba la mci ‘:1’ sc’l uc lE~Eli

la c’:’ííj uuic lE2íi dc fucu’zes euu’c’peas iuíc luidas la-a

csg’aúlc’las y les g”:’u’t.uciucsas, cc’u~cent.u’ades cuí iS línea dc

Reíí’:’ 1:1 ilica del Maí’ del Nc u’ te el Mcdi t-eí’ u’ Cuico

~“1——— 2

cEc c ídcuít-al .i y cuí lcEs M~”~a

La gEcEs u. c l’tu~ de Raúl Esteves uíc’ se lImItaba a

une meí’-a ci’: u.-u.ce, ccEhel’euite y u’azc’u~ablc desde uui gEuntcE

de ‘vista cst.rat.éqi cE: silio que llevaba impí 1 cite. uuia

c l.aí’a t-c’ma cia Poal c idui ant-e ulía de las cucst-i’:’u~es

fuuídameuit.alc-a dcl seuítiu’ g”:’u’ t.uqLués ‘ l~ u’elac l¡Eui cc’ui

~--aúlC Fíí cc’u~t.u’a de lc’s sect-ou’cs lideu’adc’s t.aíít-c’ gol’

1 ~ L.cE-ate ccmc’ g’c’í’ el gEu’cEgEi c’ Salazcí’ que

c:EuisiDcl’ebali ccu’u’ada 1-a ‘vieja g’:’lémice c’:’íí Esc’aúle y que

defelidíelí uui-a PE:El r — de gElcl~cE cíít.eí~dimieu~t’:’ defcuísivc’

cc’uí ella. seciLilalí ~.:-:l5t.lE~’liE~~ im¡DE:’u’t-el~t.es scc t-’:’u’es pera

los que la cc’uí-aidcu’ac id-í~ de la g’cuíííí-aula cc’mc’ LlííC uuíidad

estratéqica eu’e uuía c ieí’t.a uíc~-ac l’§uí de le gEl’cEgEia

liar Ichal Idad pE:EI’tuqucsa . ~c cE:Empl’clide así qL4c g’au’e

Est-evcs la cf ií’ í¡íec lEfEií de que le fr’:-ítcí’e estu’et.~qlca dc

Pc’u’t.uqal se cuíc’:’uít.u’-abe eíí lc’s Pi u’ iuíc’:’s fueí’a uíc’ sdlc’ uui

qu’avc eu’u’ou’ est-í’-at-écil cc’ allí’:’ uuía “dolorosa evocación

para nuestro sent-íi»íent-o patriótico’, ~ ye que tal

f u’c’uít.eu’a cd lc’ e::-;: 1 st- i E~E cuí el tIempo de le dc’m 1 uíac 1 dii
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fil igilía -‘ hac icíidc’ uíía cuí’ icEsa ldeiitl f icac lÓíí cíítu’c la

c’:iicepc i’tuí d’:’miuiauit.c y la g’éu’dida dc la ííac icuiel liad 123

Esta síuítcsis dc l’:’s ‘:‘bjetlvc’s de la g’c’l í tice

salazau’ista cc’uí í’esp’~ctc’ a Esg’aúla y su cc’u’u’csg”:’íidieiite

cu’í tice t.eE~Ei’ice • g’c’ííc de mauil f iest-’:’ 1’:’ cc’uít-í’c’v~u’t idE: del

tema desde cl gur’ t c ‘“~~ vis te gE: 1 í ti c c’, Espefla c cuí ti l~L~cE

-4

dcsrEE—.i’t.euidcE duí’aíít.e el -salazcí’ lsmc’ uuí mau’ca’~’:’ u’eccl’:’
que uíi la g”:’l í tice :Ef 1 c ial uíi su cc’u’rcspc’í~dieíítc

l’ct.kEi’ 1 ce habían cc’i~sequidc’ bou’u’eí’ E iuíc lus’:’ iii éste,

c E:ElyIcE hemcEs vis tcE t-amb 1 éní escapaba dcl tu~ -ad u. c u. ‘:‘uíc~

4.
ccEmE:Eneuit.e pi’cvcui L-4- VE: hacia Espaúle c’ de clemcuít.c’s
sE: u.-e u’ u’ ad.am~i~ t-~. ah 1.1 ~-paúlc’ les , sc’b u’e todE: cuí su

dcf iuíici&uí nec budista, que cuí much’:’s casc’s img’lice.ba

Lilia. gE’Ds 1 c 1 dii -cuí u.-u.c-apafic’ la vra ~s c’ raícu~c;s c::-::p 1 í c ita

evídcí~t.c,

Eat.’:’ g’eí’m 1 t.’~ m.auít.eí~eí’ el dc’b le scuít 1 dc’ de

g’ermauíeuíc ia y evc’luc iduí cau’act.eu’istlcc’ de las u’elac u.c’uíes

lusc’—e-acuaulc’ia-s cii este pcI’ lc’dc’ F’eí’mauícuíc la gEcEl’ cuauítc’

hcmc’-a vist-’:’ que lo t.u’adic loliales u’ccel’:’s auít.i~sg’aulc’les

pcu”y’ 1 ‘vcui .1 Lulit.cE -=‘ la-a ya seI~aladas veleidades ibcu’ist.es

dc alciuí~c’-s - -au¡íquc iíísiquíl f iccuites , scc t.’:’í’e-s cspeúlc’lcs

Peí’c’ tambiéhí ev: lLíc i’t:í y c icí’t-ement.e a iqíii fi cative , g’c’u’

cuaí~t-’:’ seu’án ya aí’qumeuit’:’s nc c’:’uídic icuicuites ., g’c’u’ g’au’t.e

g”:’u’t.u’:uese de auítaqc’uíism’:’ , Lc’s di u’ icicuites del E~t.ad”

Novo uí’:’ dudaíi dc 1’:’ eu’ u’aI qad’:’ del ibeu’ i smc deíít.ro de la

mcli tal idad g”:’l í tice espaúl’:’la peu’c’ al img”DiíCu’ le
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d i’-iisi’~uí de la g’eíííuísule c’:’mc’ impeí’at-iv’:’ ceteci’~u’ 1 c’:’

u’cuíuuíc lalí cuí bueuia medida a su couísu.deu’ec lduí cíí

beu~ef 1 ci’:’ de c’bj et-ivc’a cc’uisideí’adc’-a eseuíc idea ‘ cuí est-c’s

m’Dmcuitc’s, la iuíseu’c i’5uí g’leuíe y ccii gaí’aui tías de

EDgECl’~tividCd de su país cuí el sistema defelisiv’D

aíítlsc’viét-i c’:’ , pau’a 1’:’ cLíal cí’a impu’csc iuidible cc’uít-au’

4—,.— -4—

ccEui Lilia Espalla al leda y ccii Liui í’é’Dlmen est.abi

En u’esumeíi g”:’demc’s seúlalaí’ pci’ clic ime de

cualquicí’ ‘:‘tu’a cc’íisldeí’ac lE~Eií - la peu’melíclic 1-a ‘~uí la

gE’Dl:t-lce p’:’rtuquesa hacia Espaúla de dos objetivos

básicos cl mau1teu~imici~t-’:’ de L4liS geííí uisuie ~s~-abl~ y cuí

c’u’cicli y su lult.eql’-ac i’§uí cíí cl sistema dcfeí~sí’vc’

auitis’:’viét-i c c’ El gí’ imcuu”:’ de el lo-a be-sa.dc’ cc’mc’ hemc’s

di chic. cii is. defmníl c id-ui de le peuííuísule cc’m’:’ uuildad

estra.t_-~El ca ii~divisible aeí’á fuuidameí~t-al gere c’:’mpu’endcí’

t.’Dda le gEE:Elít.ica de apc¡ycE cE:Enstante dc Salazar e la

ilit.equ’ec u.i~n dc ~speu’la cuí el sistema ‘:‘cc ldcu~t.el . El

seqLluidc’, sc í’eve labe uícccseu’ íc’ g’au’a couiseciui u’

des-al’ i’o 11 au’ la dic t.aduu’a allí sc’bu’csal t-c’s al t- 1 críig’c’ que

Lilia c cmLuuí u. dad dc i uit-e í’cscs cuítu’e ambos req í mcuíes

pei’mi ti u’ ía cf u”:’íít-au’ mcj ‘:‘u’ la difícil pl’’:’bl-~mát-ice del

—4—mu~id’:’ .~ EEJ í a- a~-’~LiCi Si t.uac i&ui val’ íaííte y ccElit Lis-a donde

uíí dic t-ad’:’u’ dc g”:’su. c icuies dcc ti’ luidas tau u’ iqidas e

luíf lc::-::iblcs c’Dm’:’ :~alazar , sc mc’víe ccii qu’auí dlf icultad.

El í’éqiríícui g’c’u’tuqués uíc’ dlsef¶E$ uuía-a

diu’ect.u’ ices dc ccc iduí tau uíítidas cE:EmcE las u’eal izcias
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g’c’u’ cl G:bieu’uiD esg’aúl’:’l auuique eriibcE-a cc’iuíc idicu’c’uí cuí su

‘:‘bj etivc’ f hiel 5Li pu’:ciia cc’nservac iáuí Cii Liii rííuuídc’

d’:’rííiííad’:’ pcI’ dc’-s Ideas que aríibc’s c’:’uisideí’abauí hc’sti les

el cc’rviLiui lsm’D s’:’viét 1 c’:’ y le dem’:’c u’ac le 1 lbeu’al y

gal’ laríí’~uítaí’ la, La dcíi’:’miuíada “cuestidui espe~cla’ plcuited

al G:ELieu’í~o espaúlcEl Liii cEbj ctivc~ c lau’cE y g’u’ imcu’diel

luchaí’ c’:’uit.ra ella paí’a ase’íuí’au’ su aupcu’vivcíic le; cuí

c amb 1 E:E , cl sal aza u’ 1 srííc’, -a i íí Liii c cuid 1 c 1 cu~euít.c teuí

pc’deu’cso, ciuedd cíívuc 1 tc’ cuí una g’ei’mauieíit.e u. uisequu’ 1 dad,

maíi t-~n _ ~ndc’ post-uu’as cc’uíf usa-a y couít.u’adict-c’u’ias,

íííost-u’ánd’:’se iíic-apaz dc supeu’au’ 1:5 viejos auíc lajcs de le

década dc lc’s eúl’:’s tu’eiuíte peu’a adapat-eu’se e la hueve

situec id-li dc g”;st.ciucu’í’a ,124 Uuíicameu~t.e a í’aiz dc su

- - 1— - -

u.uíc’:’í’g”:’u’ac u.~uí a Ou’cieuíizac íd-ii del Tu’et.edc’ del
Át.láíít.l cE:’ NcEl’r.~ y, scEiDl’c tcEd:E , cuando la gEl’cEl:Elcmat.l ca

cE:E:cEuii.al cf lc’u’-a cc’giic’ conf lic t-c’ peí’man~auít.e le diplc’m.ac la

ac~
4-~tzaiu’ u. s:-A ~‘;-d.crííeí’á ~ u’uníb’:’ alcic’ más c’:heu’cíiL~

Ál c’:’uít.u’au’ic’ que cíí el casc’ esg’eúlcl el

balalíce f luid dcl pcu’ ic’dc’ seí’á uíeqat iv’:’ gel’ a cl G’:’bi cu’uicE

1 -

gEcEl’-tuqLlE~.s - pues ~a íííceg’ac ided del salazcí’ 1am’:’ g’au’a
ad-aPt-Ci’Sc a Liii muuíd’:’ di feu’eíít-c a aquel que lo vid uíaccí’

t.’~í’mlííaí’á pcI’ hulidll’ la pí’’:’g’ia dicteduu’-a , 1955 , límita

supcu’ icí’ temg’ou’al dc este tí’abaj ‘:‘ es tembiéuí el puuitED

de lííf lc::-::iduí de Lilia teuideuic la ya c laí’ameuít-e dcf luilda,

Mi cíít u’as que el f u’auiciui smc’ c c’uís 1 qul E~> uuía 1 ccii ti rííac 1 dii da

ej e u’ ci c ic’ que le g’cí’rííit.i’$ c’Dliviviu’ c’:’uí cl í’est-’D de

uíac u. cuica de su cíit.c~u’uic cl salazcí’ 1 smc’ iuíic Id un lant’D
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ciii”:’ de u’cp 1 ieque, g’u’c’ductc’ de uuía cí’cc icuite bí’DSt-l 1 ided

iuít-cu’nac IDuial . La g’u’’:’blerííática cc’lc’ííial se c’:’uíveí’ti rá Cli

eje úííl c’:’ de su g”:’líti ca e::-::t.cu’ icí’ c:’m’D e::-::prcsiE~Eui úl time

y riieuí’:’s ef’:’u’tui~ada del g’u’ iuíc ig’i’:’ u’cc t¡:Eu’ dc la g’c’l í tice

e::-::t-eu’na salazau’lsta: la defcuísa de la iíít.eqí’ac i&uí

ul t-u’arnau’ Inc , ya qLle c’:’mc’ cfi u’ríía Euu’cqa da Cu’uz al

sal ezcí’ 1 sm’:’ ííac 1 ‘$ vi vid- y muí’ i d g;c’u’ ~l II ±-i’emau’- g”:’u’ el

sucúo de 1 mpeu’ 1’:’, g’u’ imeu’c’ y de uíac id-ii mul ti u’u’ac ial y

~iiLult.icc~uítinaíítal después,
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vid, PÁYNE , St cuí ay’ El í’’~”í~ man de Pl’ anír cE, Meir i d
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122a—1 A~Yu , Paí’is, Edi tlc’i~s du Seul 1 , 1’37Ci,

8 71 I2ELL T.’v ial’ Fu’ mir ‘‘ y 1 EE’~ rAfEE 1 j E EE5 1 -A rEEE 1 ~ ii ~
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-4
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desnidi’i’ el mat.ramonao ~icheso,í del Cuerno Dinlom¿~t-ico,

Buen tono mucha mujer eleqan te y cordialidad a na~au’ ‘Ja

1.--’ mazda aui L-fli ZU ~ ni Daí2~hZúl ~nw~ ~ c~ vil i ~a’~c~-~ y

~Eiv E- ‘ o~’ (subu’eyadc’ uiuest.í’c’) ÁFCHIVO DE F’RESIDNCIÁ

DEL GOBIERNO, FONDOS DE -JEFÁTURÁ DEL ESTÁDO (en

adelaíite, Á.J,E, u Leg, 16, Teleqí’aríía 92, ~ 5 de

CliCu”:’ ‘ic 1 ~
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MÁRFIN ÁRTÁ.JO Á lbcí’ t.c’ La rEEE 1 it. —E l~t..~’~i—J 1 El.— 1 EiE~

Esaúla~jí~LL4LS—1 C~(l Ma’iu’l’i, 14 ‘ie ‘iic icmbu’c da 1 9A(l,

~ Uíía u’c f le:;-:: 1 d-uí pr’:’f uuide s’:’b u’c ci si qui 1 f 1 c cd’:’ ‘ie 1

iuít-cu’és uíec icuiel cuí HUNTZINGER, .J-acques ~~‘~L- gED

172—15.5, ÁRON Reymc’uí’i ~ ‘Y’ Guaí’í’~~ cuít ~ r’ar u.c’íía’~

2 ‘-¡‘:1, Medí’ Id -, ÁT lanza, 1955

-4

18 ~ , d’:; c Limalí tE--’ uíl’ ~
~MÁE , Leq , 1374, Exg’ , 1 Cl, 1 n~tí’íc i —nas c-~ u’=

’

eifiLci AdcE í’ da ~ au~jc~pji~c~ F:-~ r mc~ J~~j~’” F’~ PcElW~I~

~ 1 cie ‘i 1 c 1 e r~ LE u’ e

—1- íqiIE:

8 Áspcc <-:‘ también c’u-escuit-:~ ah las instí’ur ‘_ icuies dadas -al

embej e’í’:’u’ cíí 1 t.al la, ÁMÁE , L.aq , 1374, E::-::g’, 2.

2~i~2ijzfle~g’ Al’ A ~ L~’~’’LLci~E7 ~

M~dri’n, 7 d~ eíícrc’ dc 1 946,

~:í~1~J~ú’ Ha F~n~úla~j1 u ~ftu’a-~ F:lrrjíc, ~

dejc~ ~l’flEalíC~ -~ 1 ~ 1 dc dic icm~’u’e

-4— 1C~A~

20

2 Áu’ciLlrehit-c’s ya ut.i 1 izado-a g’c’u’ cl eí~t.cr icí’ ni iii i~t.u’c .Jc’sé

Fél 1::-:: ‘ic Lequel’ ice que Cli dcc leí’ cc iouies e le gí’cuíaa

hablaba dcl E;lc’qLíe lbéu’ Ico como ‘ic ulí luidlspclis.aLElc

fac t-’:’u’ de c’í’dcui mc’í’e.l cuí la. u’cqulac id-ii fLítuu’e del muuidc’

D’t-~í’ i’~jaLanhá, 24 dc cuicí”:’ ‘ic 1945,

22 Nc’vi~a’ia~ , 31 dc aqc’st’:’ ‘ic 1 945,

~1 E:- —



23 RIO O 1 SNERDS -. Áqus ti uí 1: c omg’ ) : Fan ~fE~1Ei
9.EE yEEEl t-u. EEi

2 y’:’ 1 , Me’~í’ Id, Ed 1 c 1 ‘:‘uícs del Mc’v 1 mieuítc’ 1 ‘~7.S

vc’l , TI , g’, 766.

24 ~ 25 dc febu’eu’c’ dc 1945 2C1 ‘ie mcy’:’ ‘íC 1 945; 2 EíC

juuíi’:’ ‘ic 194S y 7 dc juííic’ dc 1

____ - de me’-¡’:’ ‘ic 1 94525 ÁPr’ 1 ~ - —4-

26 El 2.5 abí’ 11 de 1945 ~ g’ubl 1 cebe Luí-a cuí’ i’:’sa cncLe~ ~-e

del iuí-sti tut’:’ de Dg’iuiid-ui Púbí i ca sc’bí’e si Esg’eúle cc’uí cl

Bloque ibeu’ 1 cc’ habla meuiifest-ad’D su despcciue hacia ctrcs

fd-r mulas cc’uítiííeuít-alcs , El i’csult-edc’ fue: Sí (5~%) n’D

:r% u ‘ NS/NC: (1 5 , ~ 1 Destace s’:’bu’emcuicí’a cl -al 4- --— - E 4..-,~,’ ., El. ~ 4.

g’c’í’ccuít-aje que lic’ ccEmgEal’t.e este c::-::g’l i ccc l’~~í ~.c-ateí~ide

cii c lAlmauite , y que el diaric~ a-:-:cl 1 caba gEcí’ la

sugo-al c ld-ui de que la g”:’l 1 ti ca sequida cii l’:’s pu’ lri¡cí’c’s

m’:’meí~tc’s ‘ie la ciuai’u’ -a hacia Pi’ evcí’ Lilia pc-a t.uu’e

ab leí’ temelí te av:i d-f 1 iC

27 VIF-~Á:~: , Áuiqcl : “La g”:’l itica :::tei~lcl~

28 MORÁN , Fcí’uiau~’ic’ l!n;~ rEcE 1 j -h’ ~ ~:tz.í’ i’’r y ‘-~

~a~lIejnJI~i~2c IAl late, Bau’cclc’uia, Pícuicta, 1 9’z’E-¡

25 ÁREILZÁ .T~E5~ Mci’ íe MaE-íIcEl’ E-.:.: t.El’ lcEl’EL~ 1 í47 1 C~.I

,

E:.arccl’:uia., Fícuieta, 1954,

30 Esta gí’ imac le está c leí’e.mcíit.a g’í’eseuít.e eíí val’ íes

ci u’cuiaí’cs cnvía.das g’c’u’ Maí’t.ííí Áí’taj ‘:‘ a Ica diat.irut’:’s

u’eg’u’eseíít-aíítes ‘~lplc’mát. 1 cc’s espaul’:’l es , Fau’a lucha u’

c’:’uítu’a le c amg’aila aíít-i f í’anqui st.a les autc’u’ izaba iííveu’ti u’

4-—-4

~‘ju’:’s 1 os c u’éd 1 tc’-a ‘ie que di scus 1 eu’euí ‘:‘ -sc’ 11 c 1 taí’aui
dauídc’ pu’ iDi’ i dei e es te asun t’:’ sc’bu’e cual qu leí’ ‘:‘t-í’ a 1 abc’u’
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CEVflilil5t.i’Ctl’Y’C ÁRC:HIVO GENERÁL DE LÁ ÁDM TNTSTRÁCION

(cuí adelcuite, ÁGÁ:, Caja, 6672, i~LajI, 14 a 16, st,

C’:’m’D hace ‘ver Tuse 11, liD hubc’ sd-lc’ ulia. sumis id-ii ‘ic la

g”:’l it. i ca e::<teu’ 1 ‘:1’ a le 1 ííteu’ 1 ci’, es dcci r, e la ‘vc’luuit.ad

de supeu’vivcííc le dcl u’éqimcíi. SIliED t.ambiéíi a la g’uí’e y

simple u’eel idad que imgEE:’uiía, cii bueíía medida, les

di í’ec tu’ i ces de uíie gEcEl í ti ca cxt.eu’ i’:’u’ c’:’uí escasas

g”:’sibi 1 ida’~as ‘íC desau’í’ol laí’-ae de fc’í’ma au td-ui’:’m-a , ‘vid,

TUSELL, -Javicí’: ~ji r±.C’i~JLj~j’efl~, Madi’id, ÁlI-auíza,

32 ~ 10 CI SNERCS , Á’:u-s t- iii i.c c’mp :í : ~jj1, p 7A —

~ TUSELL , 3ev leí’ L~’ ~ ~t-eduí’~,,, pg’, 273—74,

3’ ~:aqúíí 1’:’ ‘u ch’:’ p’:’r Vau’cla. a Gil R’:’b le-a , Fu’au~c’:’ le

dijc’, ‘icaguás ‘ie su viaje a Port-uqal. que Salazcí’ le

habí a _ cm~uí ta.’ic’ que c omc’ 1 be e Cli tu’ a r Cii un pci’ i ci’:’

c’:’ííst.i t.uyeíít.e ‘Zcbeí’ía c’:’uicedeu’ alquuie may’:’u’ libertad al

gais , Yo lic’ ‘iau’é uíiiiquuia 1 ibel’t-ad . cc’íit-c-st-d- Fu’aíícc’ ah

1:-a pl’LE::-::imE:Es ‘ilez aulo-a g’asedc’ ese g’lazc , abí’ 1 í’é dci’:’ le

maííc’. GIL ROBLES: -Jc’sé Mci’ La: LA McEui~rcf4~~~Lcujl -~

l~cÉn~., Madrid, Teuu’us, 1976, g’g’, 31S—319,

SÁT N~ RODRT GUE , Fedí’’:’ u i~ i’ain~EuE ~i . -E nEErI~El’-E

E:arcclu:uie., Flaííct.a, 1931 , g’p, l:U—x1

36 ~ 19 da E—EutLibu’E:E de 1951

~ MORODO , Raúl : Lc~ ~í’ líE 1 E~E~~E iE’EED 1 E— ~i5 ‘jal ti’ AuiEí¡ 41 ~fl¡’E

Árc l’Áí Esg’~’úlc1a. Medu’ld, Ál icuiza 1 9l::A

38 CRU , Mauíucl E:í’eqa de “0 1 uit-cqu’al isr~ic’ lusl t.auíc’ e

Estad’:’ Nc’v’:’’ , cuí V , V , Á , Á • 0fa sc i smc ~m P’—’ u’ tucia 1

Lisb’:’e. Rc’~u’as dc’ .Jc’qc’, 1932,
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Áfáuí reqeuicu’ac i’:’uí late sien~g’u’e g’u’eseuítc cuí les c’bi’as

ibeu’ist-es. - auííque el c’Duiti’el’ ic’ ‘iC l’D que suce’iía euitu’e

l’:’s ibeí’istas dcc im’Dui’~uii cc’s, cl ‘ie Sau’’iiíiha estaba

í uit- i mameíite as:’c í CiD a la Idea uíac 1 ‘:‘íía 1 , Esg’ í í’ i tu

u’eqeuicu’ac i’Duiist.e pí’eseuíte tembiélí cuí el sal-azau’ismc’ y cuí

el f u’auiquismc’ -. aulíciue uíc’ e::-::p 11 ci tedc’ ní pcEstulaEios- - ve e

ibel’ istas siííc’ cuí uíi m’:’vu.míeu~t.’:’ uíac i’:’nal fucí’t-e que

sug”:’liíe el leveuítemieuit.c’ dcl g’ucbic’ milící’:’ g”:’u’ les

fLíerzas ‘:‘cult-as de la u’evc’luc id-ui, vid, F’R0EN~:Á, Mau’ia

Cáíi’ii’ie “O c’:’uíceit-’:’ ‘iC u’cqeííe l’a9ác’ lic’ Estedc’ Nc’v’:’” . cuí

V ,V,Á.Á,: O ~st.;, f

1L~2~zi2L~i~, 1 ve 1 , Li sb’:’a Fí’acumcnt-’:’-s , 1957 , v’:’l II g’g’

251 —262,

SÁRDINFIÁ Áuit.d-uiic’ LA 411 an’í~ rELl~tl~.kll ;- u’ , Madr ii E Img’

- —— 1
_ - Hcrmcn’’~ . r-:~L> , p . ... ¡

MÁETIJ, Rami í’c’ de Dafans~’ cia lA H~-~cE.aui~ d-~”i

,

Valí cdc lid 41 ~~c-a

Di
-42 QllIr,ITÁr\uÁR , v~~q~é5 dC , ~E 1 cEE~cE n~í~ luís’ íl a u’ Meil’ Id
Edicicuies ‘iC Cult.ui’a Hispánica, 1977, g’. 56.

QUINTÁNÁR . M.au’qué-a ‘íC “Maeztu y ::;eu’iluihe” • ______________

bi~’’~íuieimc~ux’s, líQ, 3—34 , (1 952 u -. g’~, l1SH 29,

Gi méuiez Cabal leí’’:’. má::-:: i mc’ u’cpi’cseuit.aíít-e dcl

ííac u.’:’í~al ismc’ u’ev’:’luc i’:’uícu’ ic’ cspaúl’:’l , fue cuí 1:-a ail’:’s

ve rita Liii fi u’r~~: ib ~u’i sta g’ci’c’ d-~sgELués Eíesg’u’cc la estas

u.deas ya que cu’cía que la fedeu’acid-ui ibéu’icc sd-l’D sería

uuí 1 uísti’umeuit’:’ f u’auíc és bel ccii izaicí’ que u’estau’ ía

gI:Et.euic la al esg’íí’itu espatiol , Cfi’. FOÁRD, Dc’uqles W,

Eí’uíastc’ GtíJj~~C:ebAl leu”~ (‘íLa&u’ev’’ 1 Lic 1 “‘u d~j.occt.,= u



Me’iu’ u, Iííst.1 t-ut.c’ de Estudica P’:’l í t.i cos -. 1975, g’g’, 126—

1 42,

‘~ GIMENEZ CÁE~ÁLLERO, Eu’í~cst-’:’ ~EE El’ a -‘cí’t-i-u’:-~l , Ma’~í’i’i,

Edici’:’uies dc Cultuu’c Hlspáuíica, 1949. g’g’, 51—52,

~‘ GONZÁLEZ -JIMENEZ, Eg’if ciii’:’ E~pr’llA y Pci’ ±.~q~l, Madi’id,

1 r¡ig’, Hl j ‘:‘s de Vi ccli te Mas 1 9.~9

Thí’i’am. pgE , 1 57— 1 55

48 Tb~,J,am g’, 155,

MO~’,tTES , Euqcu~i’:’ : ‘ Iuiteu’EEI’at.ac id-ii de F’c’u’t-uqal “ , Pavi ~t.a

~ Pcl í tirEs, uiE~E 1 ~ (1 944.:i , g’g’ . 505—514,

~0 F’~N , Ismael ‘iC l : 1 bar i ~mc ran 1 ii~L4 ~‘ r h 1 ~cE.ancE— 1

Fo u’ t-’:’ , aeg’eí’ct.e EíC Duc’u’c’ Lit’:’í’al , 19-59. g’, 4,

~‘ E~ÁRCELO. -J’:’sé Luis: “Ásg’ectc’s fuui’iamcíít.elcs dc la

ac t.ua 1 e c ‘:‘uiom la p’:’ u’ tuquesa” . Ljj,~j’ni~c i ‘~íi Ccme u’ r i a 1

EDc~fi~L~, nO 29 í: 1 945 :u . pp ,

52 El-ap-a de í’csuí’qi u’ lbeu’ late c’:’mpu’cu~dida cl~tra 1957 Y’

19-63, Eíítí’c ‘:‘t-u”:’s , ‘icateca ulí au’t-í cLilcE ‘íC B~nii.. cuí cl

ciLiC tc::-::t.Liclmcíít.c ~a zf iu’maba que “com~’euidcmos lo q’ue

hay m~s al l-~ de la solidaridad presente: uuí~da’J” , Áuuíque

may’:’u’ rCgEcl’cLial d-n t-uvicu’c’uí ‘ica aí’t.í cuIca ‘ie &a~’a., Uu~c’

t’:’davía ‘ieíít-í’’:’ de uuía u’et-d-u’i ca accg’tablc, gues Gd-mez

~::-eí’ ic ic’ haLlaba dcl ibeí’ 1am’:’ c’:’m:’ uíi gElalí:’ elevad’:’ da

la c ‘:‘uiaLis taííc ial idad c c’c’pcu’ed’:’ u’e , F’cu’’:’ cl ‘:‘tu’c’

apaí’cc Id’:’ cuí 1962 fI í’mcd’:’ g”:’u’ -J’:’sé Mci’ ía C:odd-ui , luimerso

ya cii g’leííc’s g’cEstLilaE~’Ds iber late u’ec lamaíid’:’ la ulildad de

l’:’a ‘i’:’s gal sea, En resumelí, uuíc ííuevc clecia ibcí’ista no

c::-::eííte de c’Duitest.ac IE:En pci’ ge u’ te ‘ie 1 ca mcdl ca

pc’u’t-uqucscs, Paiíic, 3.0 de juliD dc 1957; Árí’iba, 21 dc
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mai’zc’ dc 1 949 y 1.5 ‘íe cuíeu’c’ de 1 962; la réglica

p’:’u’tuquea cuí Dz~zicEE~a24enLu.~, 21 ‘ie febí’eí”:’ ‘ic 1959 y 15

de mai’z’: ‘íC 1 9.59.

~ EiÁRCELO -J’Dsé Luis: 1 ~ Liuil E~EE~ j hE~’\’~ re rcErg~E~ nera~ E~AEi

Dl’a~n±.a Ma’iu’i’i, a, e, 1961:). g’g’, 17 y 40,

~ Como cf i u’ma Ge II aqhcr , a g’au’ U 11’ ‘iC 1 945, sal vc’ c leí’ t.’:’s

momcíít-c’s , sc’íí Ica- pu’’:’b lemas 1 íít-cu’uíos íI ‘~‘ c’:’ 1 c’uíiales) y íí’:’

la g’c’l itica iíít-eí’nac ic’uíal lc’ que mCs g’u’cc’cug’e a ::;alezei’

Pu’ucbe ‘íC cl 1’:’ es que eíí fcbu’eí”:’ ‘íC 1 947 ebeuíd’:’uia le

caí’tcu’e ‘iC E::-:tcí’ i’:’u’cs que había cEcugEadED CC5EiC 1936. ‘vid,

GÁLLÁGHER. T’:’m: ~“jE~Á~ .~ j~¿~jí t. la ~.h—r:cujij~~L

.Ini.aí’r-Eí’a*.a±.Lzu., Maííchest.er , Univcrsit-y F’í’css , 1955,

130 , Tembiéíí TELO , Áíit-d-uíic’ : E~iÁ~ci.c1jac ~

(1941 —19=L~1. Lisboa. Veqa. 1991 , pg’. 91 y as.

~ ESTÁCO NOVO: fl r~—t~ic Nc’vc ci’ i~ír ini —~ a ;‘aa 1 ~EE~~E-.5

Lisbc’c, 5pN, a,f,

Seqúuí G:act.cuío , e-st-e c’u’ciauíu.zcc u.LEui pc’l 1 ti ca cataba

dc’miuiada g’c’í’ la g’í’cc’cupac id-un ‘íC eacciuu’au’ cl equl 1 ibu’ ic’

uícccsau’ u.c’ eu~tu’e la libertad posible ‘iC l’:’s c iu’icdcíi’:’s y

1-a autoridad necesau’i-a dcl Eat.a’i’:’. CÁETÁNO, Mau’ccl ic’:

L.jLflzli2Ja~Jlj2JJ~EE;¡JJ2~iEIJ2E;ThLkIEUz1aL~, Lisbc’n, SMI, a, ~

Hc’v Liii ‘veu’i~c~u’c gEl’c-a i’ícuíc ial i smc’ ‘íd Fu’ 1 meí’ MinI st.u’c

al ací’ dc hcchc’ quicui q’:’bieu’iía, Efectivameuít-e la

g’u’ác tice cc’uíst-i tuc i’:’ííel di’:’ tc’dc’ cl í’el leve el Gc’bicu’í~’:’

euítí’c 1:5 podeu’es del Estadc’, CÁETÁNO, Maí’ccl lo:

~L~st-”~í’ie bu’eva daz rcE~i-~t.1ut.LiiEir,ea EEEEl’±.LliLia5-~ Liabc’a,

Vcu’bc’, 1971 . g’. 1:~;9,
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68 CÁETÁNO , Maí’ccl íD Miuih~ mamcr i =s da S~ 1 -~z~’u’ , Liab’:’a

Veu’b’:’, 1377, g’, 246.

NOGUETRÁ Fu’auícc’: ~l.az~’i’ —IV’ fi Ai..zqua u ‘ ~4A—19Flí

Pc’u’t-’:’ Lívu’eu’ia C:ivilize~ác, 19;E;6,, g’, 14,

60 SÁRÁIVÁ • -J’:’sé Heí’malí’D Hi~ t.’Su’ 1 -~ Ja Pci’ tuqa 1 • :3 y’:’ 1

Liab’:’a, Álfa, 1953, vc’l , III. g’, 555.

61 Mci’ tílíez ‘iC Bcdcya i’ccEDmCl~dacE.a t-c’mau’ Cii cc’uí-aideí’ec id-un

las tres e::-::peu’ ieííc les que se ast.ebaui ‘iesaí’í’c’llaíí’~c’: la

‘i~ ~resil, g’eu’e agu’ec leí’ c’:’mc’ se -aelve el pí’e-atiqic ‘y la

gE’:EpLulau’ idad ‘íd Tafe d’~ LuíA Rev’:’luc lEEli Nec Icuial que

1,:

llevaba -~ .aúlc-s q’:’beruiauid’:’ le ‘íd P’:’u’t-uqal , peu’a valc’u’eí’
i55 ventajas dc LiuiC Revc’luc id-ui tí’auisfc’i’mada cuí sistema

gEEDl í ti c’:’ Y’ al m’Ado de f lc:;-::ibi 1 ida’i que cli ‘:‘ peu’m 1 tía: y

la de Ái’cidiit.Iiia cc’mc’ ej cmplc’ ‘íC uuía Revc’luc lE>n ahí

-4-

c cuí talí 4- ‘~‘‘ p’:’ 1 í ti c ‘:‘ y 1 ca male-a que se ‘íe í’ 1vaíí cia tenue í’

cc’mc’ a’:’-at.éíí ‘ie la misma a uíi Ej éí’c itc’ dividido, ÁMÁE

T1 705 , ~::-::g’ , ¡ • íí f o u’ me , uí2 1 50—E

Li sb’:’a . 1 3 da ‘:‘c t.ubu’e dc 1 94$

62 ÁMÁE Laci 1 71i3, E::-::p , 7, Ni ~cla’z F~’;-nrcE ~ íil ~±i’

’

ÁsuJDjtsEit.er lcEl’a~ . Lisb’:’a , 1 1 ‘~e j ul 1’:’ ‘ie 1945, 1 uf c’u’mc

líE:’ 1-56—E, Ácij~E crdcraui’~a., Lisbc’e, 7 ‘ie j Liii’:’ ‘íC

1 945,

63 C L , N ,S . R , F . L~’íi~l-; -~‘—‘ í’apu’-a-~ní iv~ a ~íit 1 ciarjc’’— ra ti A

uic ra;ime f ~ Lisb’:’a , 1955,,

SEVILLÁ ÁNDRES , Lu.eq’:’ : “La u’efc’u’ma ‘ic la Couisti tuc id-ii

p’:’u’t.uciuesa” , 5L i—I ~C. Eat.u~i:a Pcl í t-~ cc’s , ui2, 29—:30.

u: 1946:1, go, 125—15:3,
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66 C:ÁRRILHO, Meu’ia: c ‘r’~’ — ‘-r ,., ~. -.

E~jIu~Li~—’~cul ‘:LÁ=.l=., Lisb’Da, Img’í’euiaa N-ac iDuial . 1 99~

p .iús

66 Á J E Leq, 5, , L~, Iíifc’í’me íí2 261—E, Áo 1’ ~ dc

prmis-a~ subsarrct.Ario dc Fiurar 1¿íi Pc:nulAl’ Lisb’:’a, 13

de febu’cu”D dc’ 1946,

Uuí euisay’:’ comc’ai’at.i vc’ ‘iC ambc’s u’eciímeuics Cuí TUSELL

-Javicí’: Le ~i~I.a’~L.iu~, . gp, 272—30.5, Tambiéui PÁYNE,

4. —~uiley 2E~t. pp. 66<i~fP,4

68 FERRÁNDO BÁDIÁ , -Juauí El u’~qir’~n da RÁ’~¡íirc Un anf-í-ia

68 ‘Ec’bí’c las u’clec icuica euít.í’a salazaí’i-amc’ y f.aac 1am’:’

MEDINÁ, .Jd--a’:’: ~ • ~

L1215., Lisb’:’e , Li’Y’i’C.í’ la Bertí’auíd , 19-75. PINTO, Ánt.d-uii’:’

C:c-st.e : “O saiazaí’ ismc’ a c’ te-sc lsmc’ cul’cEpcu , ci

Y , V . , Á : ?~1e~Laz~í., • , g’g’ - 153—155, C:RUZ , ~1ClíLucí Ehí’aqe ‘ía:

~ L i abc’ e Fu’eaeíiga,

1 955 , SÁNTOS , Fe í’ uíauidc’ Fi t-c i u’ a dc’s : “O f es c 1am’:’ cm

Pci’ t-Llqal , c:cEuícci tc’ e g’u’átlce” , cuí Y, Y , Á , Á O fe~cismc

,

gp, 9—12,

70 - - -

H ,j uu. c u.c’ ‘íc’ Bí’acia de C:í’Luz , el selazal’ iamc’ líE:’ fue uuie
dcmc’c u’ac ie ci’ ist.ieuia , g’eu’c’ 51 se f’:’u’j d- cuí la cc’nt.iuiuidad

de e-a te m’:’v 1 mi euít.c’ euuiqLue c ‘:‘íí uuía 1 íiveu’a u. d-uí

faac iat.izaíít.e euítidemc’cu’át.ica y aut-’:’u’lt-eu’ia , C:RUZ,

Maííue 1 E ‘aqa ‘ía: Á~ c u’ 1 ccuí~ d.adamcr rec u. a L~Lsiá~u

s~Iazau~s’’. Lisbc’a, Fu’esen9a. 1 950. g’. 37$,



~‘ Una g’eli’Du’ámi ca dc c c’uíj uuítc’ sobre la g’c’ lítica e::-:: t-cu’i’:’u’

del u’éqimcui de Selazcí’ cuí OLIVEIRÁ César: “01 ivciu’a

Salezcí’ e e g’c’l ít.l ca e::-::t-eu’íía pc’í’tuqucsa” , cuí V,V,Á,Á.

• g’g’ , 71—101 Una visid-ii t-’:’taimente cfi c ial lst-a

cuí GOMES, Eu’auíc laco ‘ic Metc’s: E~IiL-aiLjn~~

~LeiL~~au, Pci’ to , Áiem , 1953,

72 FRÁGO~O , .J’:’sé Mauíue 1 : r:--u’—Iaí~~d~. da nc ti c ~‘ L; ±11’ ii~

Lisb’:’e, Pauíc’rema ¡ 1 9-66, g’, .5,

NOGUEIRÁ. Frau~c’:’ ~;e1 :~za “—1 T fl~ t.~.W!ncE5 ~ ~ í

J~6, P’:’u’tc’ LI’ví’-aí’ia C:ivi 1 izec ác’ , g’g’ , 305 y a-a,

ROSÁS, Fcu’neuidc’: “Á uícut-u’el idade gE’:’rt.Luqucae duí’ente a

~;aciuuí’ia Gueí’í’a Muuidiai uíc’ que’ií’c’ ‘ía g’c’l í tice e::-::t.cí’uía ‘ic’

Estad’:’ Nc’vc’ , (1 9:35—1 94$~ “ cuí TORRE, Hig”$l itc’ dc le

~ccci’); E1i~o~l Esnaúla y ~

QL35-0— 1 A l~1 M~r ida, UNED, 1 ‘391 , pp~ 1 1 ~1 ~

76 Ncta cf 1 c 1:-aa dc 20 dc ~ct.cmbro dc 1 92S en SÁLÁZÁR

Ánt-d-u~ic’ de Ol iveií’e: EziLj~~’I al. 1-a ci’~ aa aurcna~nuae

.

F’aí’ i -a , F ler~ir~¡eí’ icuí , 1 94ui

76 HENR 1 QUE:3 M C: ________________________________

- y MELO G . ( cori-ip) ~:a 1 az~” P~a~meuit.c

1 95,3 g’p, 354 :356,

bu’ u. ~ár~ice. Li sbc’a -, Fí’acim cuít.’:’s, 19S5, g’g’, 1:31—137,

78 SÁLÁZ~R Áuitd-uíic’ de Oliveira: F’cr±u~l , , , g’ . 27,

~ O TÁS , -Jc’í’qe : Fa
4-rudca dc raí¼c ±.~í’ uíe u. cr’r’ 1 pci’ +1

Lisbc’a, .Juííta de Ilive5t.icia~i~Ees dc’ Ultramai’, 1971

e~ NOGUE IRÁ , F reuíc c’ : Hl a t.~~u’ te da Pci’ t.u’~a 1 , F’c’í’ t-c’,

Livrarie Civiiiaqá’:’, 1351 gp. 150—151
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“ FERRE IRÁ .Jc’á’:’ G’:’mcs Hi t.~Su’ i a d~ ~c u’ ti ‘~ 1 ( ‘~íis 1 nícE

pi~ii”~’ iE::i , Liab’:’a, Livu’au’ la Rodí’ iciuca 1 9A~

82 RÁDI C:H Mau’ ia Cal’ l’:’a Tar’-a~ ‘I~ H i-zt~Sr 1 -~ am I~ vl’cEs

aaccl au’aa , F’Du’t’D, Áfi’c’íitem’=’uitc’ 1573,

r iz83 SÁRÁIVÁ -J’:’aé Hcu’maui’:’ nn c ~, p,

84 HENF:IQUES , M . c: , y MELO, G , ( ccEmgE : ~ gp, 45—44

88 TORGÁL , Luis Rda- —h 5tEvE’ i~ E~ EEE] c~i ~, C::~imbu’a

Mineí’ve, 19S9,

‘ic id-ii ‘ic leu’’:’s ribetesCc’uíccg’c - - ííac c

g’acu’~c’feacistes. “En nue~trn orden político —dice

Salazar— la cí’ime¡’a í’calidad es la existencia

indenendiente de la nací.-5n, E’-t~” --ubou’díííados a los

supremos oble ti vos de la ~ació-n, con sus int-ez’e~e~

propios, todas las personas sin~ulares y colectí

soíí -~ ~--ntn’~ const-i t-ut-i vos de su oí~~anismoEE, C:f u’

PLCNC:ÁRD, .Jcaui O~S&~L1~fluu~, Lisb’:’a, Cc’mpau~hia

Mac icuiel Edi tc’í’e, 1’~’, TambIén FERRO, Áíít-d-u~ic’: :~La.1z~ai’

~ Lis bca -. Ed 1 ~ d-ea dc’ Tcmp 1 c’ , 1 575

87 Á este u’espect teíílalawak 1 cuí uíí cat.Lu’ii’:’ de

g’u’ct.cuíau.’:’uíes c icíí 1 fu. i.. a accu’ca ‘ie la iuí’íivi’iuel liad

g”:’í’ tuciueaa, 1 leqa la cc’uíc lusid-ui de que Esg’aúla y

F’c’í’tucial a’:’uí ‘ica áu’ees físicas y ‘i’:’s c::<pdí’ i clic ica

c u 1 tui’ ale-a ‘i it cí’cuíc 1 aiea. STÁN 1 SLÁU,i5K 1 , Daíí~ Ilie..

L~div~ dual 1 t.y cf Pcí’±.í~~1, New Y’:’u’k Gu’eeuíwc”:”i F’u’eaa

F’ubliaheu’s, 1969.

89 PÁXEC:O , Fu’aui PE—í’tíqa 1 uí~’~ ~ 1 bd-u’ lc’—’. Lisb’:’a Livrau’ le

R’:’du’i’iucs, 1932,
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88 RODRIGUES, C, Daf’~aa cia r’~r~cíí~ 1 id~d’~ cEcEi’tLi~ ia~A

,

Lisbc’.a C’~miasác’ ‘ic Pí’c’paqau~da da l.iu~iácE Nec ic’uíal 1945,

90 c:ÁRVÁLHO, Hcuii’ique Mart-luís de ~ P’:’u’to, a a

1 947

LEÁO, Fí’aííc isc’:’ da Cuuíha: O a’íu.~ma nc~r ~-Lí’~-uc~, Li ab’:’a,

Gui mci’~ca, 1 9-6C1 , También ~ c’s 1 r- c~ 1 c; 1 a

~cuini~:~~, Lisbc’a, Gulmei’áes, 1971.

‘~ Esta idee ca tembiéui compartida g”:’u’ cl cacr 1 t-’Dr Miqucí

Tc’u”;a g’au’a quieui le peíííííaula es uíí cc’ííjuuítc’ ‘íc ííacu.c’uícs

c’:’íí Lilia g’eu’ac’nal i’ia’i esg’ecíf ica, Á su juu.c u.c’. cl

ibeí’ 1am’:’ e-a uui pí”:’blcma ahí a’:’luc id-ui miaíít.í’a-a C:ast.i líe
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~ E-a t-a ac’c 1-ede’i a::-::pDiíeiite c leí”:’ del hig’ernec ic’nal i-amc

g’c’u’t.uquéa se había fuuide’i’:’ Cii 1925 c’:’uí l’:’s f luica ‘ie

cc’íímcm’:’í’el’ cií’auíde-a f iest-as íiec ic’uíales y e-apcc lalmente le
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’

~ Lisbc’a, 7 ‘ie luí 1’:’ ‘ie 1 9AA

118 La cite al~ MEDEIROS FERRETRÁ, Tsé: Est.udc~ ‘ie

a r~ec litas ~ Lisbc’a, 1 mpreiise

Nec icuial -, 19S1 , g’ 10$,
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se. 1952, p, 26—27.
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123 Ác ti tud euítl—ibeu’ late ci:impaí’tida Cii muchc’a otro-a

sect.cí’as P’:iu’ ejemgilcí, Roche Mau’ti~ís cuí les g’á~iuíes ‘íd

iii al’ iD dc c’p’:’s 1 ci d-íí ~ c c’meuiteuíd’:’ uuíe

c’:’uífeu’eíícia del citad’:’ Estevea, hacia veu’ su í’eg’uquíeuície

giDí’ la ‘íesigííac íd-li dc “acílcí’ ibél’ 1 c’:’” a la g’cííí uísule

licqaiiEjci ebsc’ 1 ut.amcí~ te su e::-:: la t.euíc la y c u’ eycuíd:’ que si

cal ‘:‘cuu’í’ieu’e , aiqnif icaí’ía le ‘ieaapaí’ic íd-ii de Pou’t-ucial

cc’ric’ iíec 1 d-ui iui’iepcuíiilcíítc , ÁMÁE , Lcq, 42:j~, -‘—

OID, ~áL~if ti -~a cErenína ‘u~Wí;Lesa, 5 de mel’zc’ de 1952.

Oejeíídi:’ al merqcuí la gii’cEgEie g’cu’sc’u~al ided del

dic tadc’u’ Heu’mauíc’ ~au’aiva apLíu~te qLie cate ea’: leu’:ísia ‘del

1- - cf-sa4-ezeu’ u.sríí’:’ se debid- a que la mayc’í’ gíeu’t.e ~ l’:ís

int.elec tualea g’ei’mauícc ieu’c’uí al m-aí’qcui dcl u’éqimeui, 1’:’

fiLíe lrlipld1i~E -su l’Cí~ovac ld-íi idecId-qice , c’:’l’:’cál~dc’le cuí una

g”:’ai cid-ii ‘iC ‘icac’Dlif icuize f í’cíí te a 1-as uí’:’vc’iade-a y

cuiceru’áuidole en las fd-u’mulas fijadas cuí la década dc

1 9’fi HERMÁNO SÁRÁIVÁ, -Jc’sé:

Madi’id, Áliauíze, 19-;~:9, g’g’, 429—4:30,

125 CRui , Mauiucl E;raqa ‘de: “Salazcí’ e a pc’íit-ica”, cuí

V,V,Á , Á, ~LaJa~aL. . , g’, 7Cu,
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F 5r 5 comprender en su inteí~r idad la

pol £ tica e::.::t.erjor , es decir, la scc i’bn que cada

Estado dessrrí:íl la fuera de sus fronteras es

necesarjo par t.i r del estudio de lo que ~.íí íd_ _

denomi nar la ~dmi ni st.r sc i <Sn e~< t.~ r jo r de 1 Estado esto

es, el conjunto de íSrqaní:ís del Estad:’ encarqados de

promover, d: r iqi r y ej ecutar su pi:íl i t.i ca e::.::ter :or y

en la que cabe diferenciar, por un lado, los &rqanos

centrales, y de otrc’ los Srnsnos peri fer ~cos

Los prír¡~eros se carac~~r -~an porque su

c scac i dad de atr i buc i <Sn al Estado de los actos

res: ~zsdos por el los tienen un car~cter qeneral

tant.o desde el punto de vista d~ la m~t.erja de e~.as

actuaciones, como desde el ~mbi ti~í ±.~rri tor ial en el

que pueden desarrol larse. Estos <Srqanos centrales

tienen la func i&n pol itica de determinar los

o b j e ti vos y decidir la scc icSn e::.::terior concret.a del

Estad:; al que representan. De forma qeneral , estos

<5 rqanos ccnt. rsles vienen representados , b~tsi c amente,

pi:ír Ci Jefe del Estado, el Jefe del Eobiernci y el

m ini st.rci de ~suntos E::t.~r iores , sctuando como <§rqano

de cí:introl el Par l amenticí

En sequndo luqar , lí:ís i~1’q~nrís perif~riccis

son aquellos cuya capacidad de st.ribuciíSn del Estado

de los sc t.cís que real izan est.a limitada, unas veces



en cuanto a la riater ial idad de las sctuac iones que le

son st r i buidas , y :‘ t.r as i qus1 ment.~ en cuant.c al

ámbito espacial en el que pueden actuar. Estos

<Srqsnos tienen, princ ipalment~. una función ej ecutiva

de la sc c ión e>::terjor ; estí:’ es, consistente en la

puesta en prác ti ca de los obj et.ivc’s est.ablecidos pc<r

los ‘Srqanos centrales, en las diferentes arcas

qeoqráf icas en la que esa acciíSn se desarrolla, ½

i nt.eqrsn en este qrupo las Misiones diplomáticas, las

Df ic mas consulares, las Representaciones permanentes

y las Insti tuc iones y serví c :os de la ~idr~íinistrac iíSn

del Estado en el e::::tranj erc’ , con la func ií~n

especif ica de~ neqocjar los tratados y demás acuerdos

con los diferentes Est.ados representar a los poderes

del Estado fuera del terrtorio nscíonal informar a

l’:’s í~:.iq5li~í5 centrales de todo 1’:’ que suceda en el

Est.ado en el que se encuentran sc redi tad~, x

finalmente, ríroteqer los intereses y a los nac icna les

que de forma permanente o t.ransitor ja se encuentran

en ese otro Estado

1 V’ 1 ~ND~ C:m~L ~

iD~ ¡~~C jE 1 xI~: ~N

~QL 1 T 1 C:~~ ~XrEF~ 1 G~

Áunque nc sdc’ptemos una vis i ‘Sn

estatc’cént.rica de las relaciones inter nacic’nales~ es



obv ji:’ que , en ~st.s momentos y dados 1 os

condic ionant.es esencjales vistos de las relac iones

entr ~ EspaI~a y Fortuqal , es necesario part.ir de la

cc<nsideracicSn del Est.adc’ cc’mo actor casi e::.::clusivc y

el únicc capaz de desarrollar, a través de sus

diversas i nsti tuc ic’nes representativas 1:5 cont.act.os

entre amcos paises, En consecuencja, en este caso la

pol £ tica e::.::t.erior es, ante todo, una actuación

dir iqida planificada y desarrol lada dentro de la

esfe r a qubernament.al cc<n escasa interferencia de

c<tros element.os actuantes, sit.uac ión que indica por

si misma la reduc ida y poco diversificada cone::.::íí~ín

entre lcs d:s paises t ucra de la corriente

est.r i c tament.e qubernament.a1 , P~trt. i ~ndc’ de ~s±.í~

supuestc’, el Estad: comc< act.c’r se traduce en sus

dist.i nt.c’s Srqanos dcc isc’r i c<s encarqados de planificar

y ej ecut.ar la pol £ tica e::::t.eric’r de ese Est.adc’,2

C:omo af i rma 6cni dcc , cl an~1 isis del

prr~sc de la dcc isi’Sn en pol £ ti ca e::.::t.erior debe ser

ab:’rdadcí desde dos niveles dist.int.os ~ En primer

luqar desde un puntrí d~ vist.a jur £dico es decir,

cc’nocer e individual izar el cSrqanc’ j ur £dj camente

cortipetente pai-a tomar dccisicines en pol £ t.i ca

e::.::terjor , de acuerd’:’ al marco consti t.uc jonal viqente

en cada pais ~;obre todo, es fundamental, c :<r<: sedala

:~;t.einert., di luc idar si estancís ante un sistema

cerradc o abi,.rt~ pues en ést.e, al contrario que en
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el anterior, tienen muchcí maycír peso factíir~.s ttl~

ccmci los medios de comuní cac i ón , la í:íp ini Sn de 1 c<s

representantes bajo la fcirma de un Far lami~.ntí etc

Lcs aspectos juridicos deben ser

ccmp1 ementados pcir el estudi ci de aspcctos

~oc iolóqi ccs , es decir, anal izar cl “ambient.e que

envuelv~ .~ quien t.oma las dcc ision~s ent.c’rnc que no

~ólcí comprende el propio sistema pol £ ti cci nacional

smc’ tambián el sistema internac jonal .5 Entre lcís

der i vadcís del c :nte;:::t.cí i nt.ernc’ . las i nf 1 u~nci ~s

rueden prí:’venir t.antí d~ 1 í:s diferentes qrupos de

presión que en determinadas situac ii:ines concretas

~‘uedcn h~tc~r que la dcc isión qj re en su benef i c ji:’

c :i~yI~i del prcipii: persc’nal que int’~rviene en ese

prí:icesc’ . especialmente. pi:r su inc idcnc ja en la

disc r iminac ión y selección de la información

facilitada a 1:5 órqaní::s super ií:íre~ i~labí:írac jón que

introduce numeroscís matices y sesqc¡s en la decisión

final , F’cír í:t.rc ladi:, la inc idenc ja del sistema

internac ii:inal es aún más cvi dcntc en pa£ses comí:

Espa?~a ‘:‘ Pc’rtuoal cuandcí c’:’ns ideramc’s la si t.uación

respectiva de cada pa£s dent.ri:i de la est.ruc tura

jerárquica de la scícjedad internac jonal , Be~alar

t.ambia~n , dent.rcí de lcí re lat.ivcí al ent.í:írncí la

impí:rtant.e di ferenc iac ión int.rc’duc ida pcír Frank~l

para quien existen dos percepciones distintas y en

‘casíí:nes ni: ccíinc jí~entes ijel ent’~rní~ Un.~ es el
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enti:irni:i psi col<Sqi cci, es decir, la visión que el

cncarqadci de ti:imar la dec i sión ti ene de la si tuac i ón

y en secundí:’ lui~ar Z1 ent.i:’rnc’ í:íperacicinal , la

si t.uacjón tal y ci:imí:i es en la realidad, En c’tras

palabras, el l£mit.e de pc’sibles accicínes efect.ivas, 6

Pi na 1 ment.e deb~mcís considerar el pare 1

j uqadí: pci r el estad i s t.a c í:ím<:i el erñen t.’:í individual

dent.rí:i del pri:icesi:i í~e tc’ma de dcc isiones y la

7

mf luenc ja de su persc’nal idad en di ch’:’ pruu~i...i.
Áunque, cc’mci bien se?~alan C:elest.inci del ~renal y

Robertcí M~sa nc parece desprenderse de lc’s est.udií:s

real izadc’s hasta la fecha que la perscinal idad del

hí:ímbre de Estad’:’ t.enqa un papel dcc isiví:’ en ja

pc’l£t.ica c:.:t.~rií:r de un pa£s, estí:’ ni:’ supi:ne neqar la

e::<ist.enc ja de l.~zr’s más ‘:‘ mencis e::.::p1£ ci tíí~ ‘~nt.re la

personalidad y el cí:ímrícír tamientí:’ jnt.ernac ic’nal

especialmente, si consideramcís el c~ts’’ de dos

dictaduras aut’:íritarias y jerarquizadas comc’ la

franquista y la salazar ista, pues, aunque,

evi dcnt.ement.= las distintas dcc is icínes estaban

pi rof undamente i nf 1 uenci adas pí:’r detcr ni nant.cs

históriccís estructur;íl~s y p’:’r las propias

pcísibi 1 idades de actuación que imr’c’n£a el crínte:.:±.rí

int.ernac icínal , ni:’ es men’:’s c iertcí que esta pcíl £ t.ica

e’~t.uv’í tambián marcada, en mayc’r ci mencír medida, pcír

as:’ec t.c’s dei- ivadcs de la persí:ínal idad de ambos

dic tadc’res
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C’:’nc lus i ón que también pí:demí:<s í:bt.ener si

anal izamc’s el problema desde otrci ánqulc’, desde la

perspectiva de la rac ii:inal idad o i rrac i’:’nal idad de la

decisión,’ La acumulaci’Sn dc píDder en maní:’s del

má::.::imci di r iqent.e y la prcipia estructura autor i tar ja y

personal ist.a carac ter £ st. i ca de ambcis req£menes, hace

‘~ue frecuentemente las dcc isi’:’nes respondan a lí:ís

prej ui c i’:’s ide’:’ lóqicos de sus má::.::imcis dir iqentes , lo

que di stors i c’na un aná1 isis teór i c‘:‘ basadc’ en la

rac ii:inal idad de las dcc isicines , C;e produce as£ que

en muchas í:c as~. c’ncs • ccm’:’ señala Manuel lcd i na , 1-a

decisión real está mf luida pi:ir factores irracic’nales

que a ‘~u~ ~..‘c’cc’ tienen que ver cc’n lc’s fines a

alcanzar, pues puede suceder que la dcc isión se

ctdc’pt.e rcsp’:’ndiend;:í a lc’s intereses ci pasiones de l’:s

que part.ic ipan en el prcicesi:i de decisión, sin tener

en cuen±.a ‘~l “interés nac ic’nal “ u citrcis i:’bjet.ivi:is

rac ií:nalcs ,10

1 ~ EZ 11

L~’tJ~ DEC: 1:31 CU~E:3 QLJW~ ~1IE ELL.

F~~N~Q~J 1 :3~-i~

Durant.e el f r.anqui smi:’ la pi’:’ 1 £ tic a e::::ter i í:’r

fue, esencialmente, una act.uación planificada,

di riqida y ejecutada en el sen’:’ del propicí aparato

dcl Gcíbierní:í, en la cual, una pe’:ue~a serie de

departarien tc’s qubernamenta les pcíd£ an i nterven i r
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esencialmente: la Jefatura del Est.adci, la Fresidenc ja

del Gcibierni:’, el ministerio de Ásunt’:’s Exterií:íres y

los tres minister icís militares, 11 Junt.c’ a est’:’s

pr’:’ t.aqí:íni st.as esencjales debemcís destacar la

i mpcirtanc ia dc i:itrc’s i mp’:’r tantes ccnt.rcis de

influencia cc’mc’ la Jerarqu£a catíSí ica, fundamental en

la prer’arac ión del C:cínccírdat.cí, ‘:‘ el minist.~’r icí de

C:omercicí, pues de él depend£a el Inst.i tutí:’ Esraf~cíl de

Moneda E::.::tranjera y el ccínt.rcíl de lí:ís mc’vimientc’s de

divisas • 12

Las qrandes 1 £neas de la pcil itica e::.::terií:r

~ las reservó siempre el propicí Franccí a quien, en

~l idad de Jefe del Ej ecutivc’, le estaban reservadas

las r’rinc ipales func i’:’nes dc direcc i’Sn de la pol £ ti ca

~.:<ter icir , ~l mism’:’ tie: rící , c’:’mc’ Jefe del Est.adc’, y

cc’mc’ marcaba la Ley Orqánica del Estad’:’ dc 10 dc

enerí:’ de 1~f37, era el representante supremc’ de la

nación y quien piersi:inificaba la s’:’beran£a nacií:’nal ,

En él sc concentraban el poder pcil£t.icc’—

adrnini strat. i vc’ , el pcider mili tar y el pcider pci1 £ ti c

ideí:lóqi cci, teniend además, la facultad de adc’ptar

medidas e:.:cí~pcicínales cuandí:’ la s’~quri’~ad e::.::t.erjc,r

la irdependcnc ia de la Mac iíSn, la int.eqr idad dci

terr í t.cr í ‘:‘ ‘: el sistema insti t.uc i’:’nal del Reino

est.uvi eran amenazadcís dc f í:’rma qr ave, Práct. i cament’~

laS únicas 1 ini tac icínes a su. autoridad, desde el

píunt.cí de vist.a de la pí:’l itica internacional y siempre
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después de la c itada Ley de 1~67, fue la necesidad dc

una ley ci autor izac i’Sn especial dc las Cortes cara

ratificar t.ratd’:is internac icínales que afectaran a la

plena sciberanLa ‘:‘ int.~qr idad del ter r i ti:ir ic’ , Est.

dut.í:ír idad lLq.~lmente establecida se c ‘:‘mpletaba cc’n la

dbscilut.a subcirdinac ión de las C:ortes al Ej ecut.ivcí , no

cump1 i endc’ , en ni nqún caso, su papel de c cm t.rc’ 1 ya

que su misión era e::.::c lusivamente deliberativa y

au::.::iliar

En consecuencja estamos ant.e una

estructura aut.c’r i tar ja r £qidament.e perscínal i sta que

hace necesaricí ci:ínsiderar , aunque dc fi:irma muy bri~v~

las principales 1 incas del ríensamientí: de Francí:’ en

pi:’l £ tic-a int.ernc icnal pues aunque Frnci:’ no

~rt.iculase una doctrina p’:’l £ ti ca, si e::.:ist.ieri:in un

c’:’njunt’:i de ideas Liásicas que riqierc’n su

cc’mp’:’rt.amient-o púbí i cci. Cc’mci apunta el prc’f escír

Espad~ts, Franccí fue un “hí:’mbre del ~8” , inmers’:’ en

ese ambiente de pesimismci que presidia la soc jedad

esr’a1~c’la del momenti:’, y c‘:‘mc’ t.a1 •, rar cadc’ p’:’r dc.s

ideas f i .1-as: la idea dc España ccmi:’ y £ c ti ma dc una

c’:’nf abiulación i nt.ern-acicínal , presente en Francc’, comc’

~e~ala Hi 1 ls, desde fecha muy teri¡prana;” y l

necesiíiad de dev’:ilver a lcís espa~ioles la ccínf janza en

~£ mismos, es decir, el t.’Spi ci:’ reqeneracicinis ta en la

que hund£an sus raices d’:’s de las gírincipales lineas

de la pci £ tic-a e::.::teru:’ r del f ranqui smi:’ H i spanc’amér i ca
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y ~f rica, que se fundían cc’n otra de las c’:ínstantes

de la pi:il it.i ca espaflola, cl iber ismo , .Juntí:’ a

seqún -Juan Pablo Fusi , Francí:’ asumió una teoría

ncicinal—milit.arista que hacia del Ejército la

encarnaci’Sn del patricítismc’, la qarantía última de l

unidad nac ii:inal , y la principal salvaquardia dc la

~upervivenc ja de la patria, ~spec t’:’s qu¿ se

ccimplet.aban cc’n citros element.c’s esenciales: la

‘~rqan~zación cí:’rpc’rativ~ ‘ií~l Estad’:’ y la repulsa de

1:5 ideales demí:ícrát.icos y liber~íles, especialmcnt.e

de 1 c’s par ti dos pc’ 1£ tic ‘:5 un prc’fundcí ~int. i ci:’munismc’

estandc’ convencidi:’ del c rácter e::::pansí tui st.a del

~<ist.ema s’:íviéticcí c cm el que inevitablemente habría

un enf rent.m i ent.cí : la obse~i ‘Sn por la c‘:ínsp ir .~ c i ‘~n

mas::nlca, seqún Francc’ respc’nsable j unt’:i al comunism’:’

de t.od~ts las camp~d~as cc’ntra España: y, finalmente,

un catolicismo plasmado en la conf iqurac i’Sn de Espa~ia

ci:’mo Estado cc’nfesic’nal

En definitiva, unas ideas pírí:fundamcntc

arraiqadas en Francc’. que e::-::pl ican su -análisis del

papel de Espaila en el mLlndc’ y que están en la ~ ‘~

su actitud ccin r~spec t.’:í a la pcil it ica e::::t.eri’:’r que

debía adc’pt.ar el p~aís,

El se’:undc’ d¿z’ar t.ament.c’ fundamental t ue

Presidencia del Gobierno y, en c’:íncreto , el Álmírante

~uis Darrcr’:’ E<l ancc’ n’:’mbradc’ subsecretar ic’ ‘ze la
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F’residencia en m~iy’:’ de 1 ~41 p’ermaneciendc’ en este

car’~o , que fue elevad’S al ranqc’ de mínístrcí pc’r

Dcc reto—Ley dc 1 ~3 de j ul ic’ de 1 ?51 , hasta su

nombramient’:’ cí:’m’:í presidente del Gc’bierni:í en junio de

137:3, C:címc’ ha escri t.c’ Juan Pablo Fusi , Carrero se

cí:’nvi rt.ié, ~n verd~tder’:’ ,~1 ter e¿~o de Francci , siend’:’

durant.e más d’~ ±.reint.a a~c’s un hc’mbre dc la t.cít.al y

absci1 uta c i:’nf i anza del Caudi 1 lo , pi:ir 1’:’ oue su

influencia fue, en muchas ‘:‘casic’nes, decisiva,

1 leqandí:’ en cuest.ii:’nes de pol £ ti ca int.ernac ií:;nal a

sur-erar , en alquncis m’:’ment’:’s , el alcance cJe la

act.uaci<~n de Icís titulares de E>::±~r~‘‘r’~s , colaborandí:’

directament.e c’:’n Franccí en el dise~í:’ de la actuac i’$in

e::<teri’:’r asumiendí:’ , inc lusc’ , impcirtant.es inic jativas

en est.e cmc’c’ 20 D=~ c’ t- catól icc’ , militar en su

cir ient.ac jón , p’:’l itic~’.r¡¡ent.e aferrad’:’ a duras

pos. i ci cines de e:.:: ~. -z~~ derecha y semimc’nárquici:’ en sus

cí:’nvi cc ic’nes , su influencia pr’:’venía sc’bre t’:idc’ de

ser , c’:’mc’ secretar icí ej ecutiví:’ y administrat.iv’:í,

quien plani fi caóa la aqend de Erancc’ , fil t-randc’ cran

r t.e d’~ í ~ i nf c’rmac i ‘Sn y 1 ‘:‘s cc’nsej ‘:5 que rec ib £ a

En cuantci a lc’s minist.rc’s de ~suntos

E::<t.er icíres escribe Fernandci Mc’rán que, aunque la

piol £ ti ca e:>~tericr del f ranquismcí fue, en última

instancia, inspi rada í:’ cc’rreqi d¿t r’c’r el mí smi:’ Franco,

el Icí nc’ quiere dcc ir que sus minist.rí:ís de ~sunt.os

E::.::t.er i ‘:‘res nc impr i rr~ieran su esti 1’:’ prí:’pií:í , ap’cír tando
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‘jricntac iones y cxplc’t.ando rclacic’nes y situacicínes

int-ernac icínales desde el ámbit.’:’ de poder que les era

píermit- i dc • ~ 3 i c ‘:‘ns i der amc’s 1 cís tes ti m’:’n i cís acícír tados

pi:ir buena piarte de sus ministri:is, Francc’ les concedía

un amplii:’ margen de manii:’bra ni:’ interfiriendo de

fcirma e::-::cesiva en sus obí i’~ac inn~s 23 lcí que les

p’ermi t-i inipr imi r una persc’nal idad pr’:ip’ ia a su

actuación aunque si empire, 1 íSqi c a~~ie~~t-e, dent.ri:i ~ 1 ~

1 inca marcada pcir el propio Francc’

Es±.’~i es e’-~id~ni-~ al analizar la distinta

igni fi cac~ón que tuvieri:’n Icis di ferí~nt-es ministr’:is

empezandci pi:ir. .Juan E<eiqbeder y ~tienza, E<ieqbeder

había sidci al t-’:í cc’misar icí de Marruecc’s ‘Durante qran

parte de la Guerra Civil, juntc’ a Yaí~úe y Muf~c’z

6r.~nd’~ era uno de Icís p’rinc ipales jefes fal-snqist-as

i end’:’ firme defen-si:’r dcl par t-i d’:’ Un i c ‘:‘ , 24 C’:’mo much’:’s

de lc’s alt-os c’f ic jales de Prancc’, Eei’:beder era

mcideradament-e p’rci—alemán• 25 si rviendci c’:’m’:’ instrumentí:’

de transic i<Sn hacja actuac ií:’nes más ci:mpri:’met-idas que

t.~ndr ian a su sucesc’r , Ramón 3erraní:í 3uí~er comc’ qran

p’rc’ta’Donist.a , ~int.iquc’ diputado pí:’r la C:ED~ • c’:’nsej crí:’

nací’:ínal y mj embr’:’ de la -Junt.a Pi:’ lítica • 3errano

ent-r’S en el primer 6í:’bi cm’:’ nac ic’nal ccn~c’ m inistrcí de

la Gcíbemnación , fue nornbradcí en agc’st-’:í dc 1 ~3~3

presidente dc la -Junta F”:’l itica pasando en 1940 a

desempefiar la cartera de E>::t.erií:íres. ~demás de

~iqnif icar un alineamiento más dccididcí hacja el
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Ej e >26 -zerraní:’ repres’~ntab~ s’:ibre tcido c’:’m’:’ expcíne

Lcirenzc’ Delqadc’, el desecí de que Espafia recuperase un

p’ape1 pri:itaqcinista en las relac ic’nes i nternac icinales

supierandí:’ su int-r’:’versión y su dependencja e::-::teric’r ,~‘

Después del cese de £erraní~ ~l :3 dc

~epitiembre de 1942 es ní:ímbírad’:í ministrí:’ el cc’nde de

-J’:irdana. que supci encauzar la dipli:’mac ja espíaficíla

hac ja pi:’s i c i ‘:ines más rizcíderadas• al tiempo que impus’:’

una dirección más firme al minister ji:’ que la ejerc ida

pc’r E:eiqdeber , debidí:’ a su pers’:inalidad e::<cént.rica y

nerviosa, y pcir S~i-ran’:’ , alejadc’ del carqc’ de fcirma

intermitente •p’:ir su mala salud, Durante la Dictadura

de Pr imc’ de Rivera, Jc’rdana habia sid’:’ vocal del

Di rec t-’:ír icí , ccii amríl ja deleqación en lc’s asunt-c’s de

~i f r i ca , si endcí en 1 92:3 nc’mbradci -al t-c’ c ‘:‘m i sar i ‘:‘ en

Marrueci:is hasta el advenjmient-’:i de la República

cuandí:’ fue encarcelado y cc’ndenad’:i a inhbi 1 itac i’Sn

absciluta , ~r ancc’ le desiqn’S para presidir el Ált-’:’

Tribunal de -Justic ja Militar y más tarde para

presidir la -Junt-a Técnica del Est-ad’:’, carg’:’ que

desempefió hasta c:’nstitui rse el primer Gobiern’:’

nacional , dci que fue vicepresidente y ministrc’ de

P~sunt’:’s E::-::t.erií:írcs • ~24l cesar en estcís carcc’s pas’S a

presidir el C:í:ínsejí:í de Estad’:’ píara retc’rnar

nuevamente al Gí:bi ernc c ‘:‘mí:’ mini st-r í:’ ‘je Ásunt-’’s

E::.::teriores hast-a su muerte en 1944, sabiendo 1 levar a

c-~bí’~ c~racias sus inclinacicínes aliadófilas, de
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forma lenta píercí inflexible, la t-ransi c i’Sn de la ni:’

bel igeranc ja a la neutralidad a p’art-ir de finales de

1 942. ~ Eu sucesc’r -, que i:icup’ó el c-rqc’ escascís meses,

fue -Jcís’~ F~l i::.:: de Lequerica, antií~uí:í falaní:ist-a y,

ante tc’dc’, un f ranquista dcc idido y píragmáti co, ~

1 iqadc’ incc’ndi c ic’nalment-e al réqimen y quc pii:idia, a

p’esar dc su recc’nc’ c ida qerman’:’f £1 ja • asumir una

retórica defensiva que fvc’rec jera la nueva

or i ent-ac i ón neut-ra1 i st-a y pircia 1 jada de Esp’a~a.

Finalmente, destacar a Álbíert-c’ Martin

girt-ajc’ , el ministrc’ sc’bre el que recayó la in’~rat-a

tarea de hacer frente al cerco int-ernacií:inal

plant-eadc’ a la dictadura franquista, 32 siendí:’. sin

duo-~t, la pieza c lave ije las ref’:ir mas emprendidas c’:’n

cl f iii de acc’mi:’dar el réqim~’n ~t la nueva sit-uac i’Sn de

pi:’st-querra, en cuant’:’ pr inc ipal e::<pí:nent.e d’~ la nueva

cara cat-ól ica c’:’n la que el réciimen piretendia

prescnt-ars’~ ante la c’:ímunidad int-ernac jonal , ~ Durante

la Repúb1 i ca . Martin ~r taj c’ habia ci:’ 1 ab’:’rado c

redact-c’r de Ej~~b~ij~, siend’:i en -I 9:31 vicepresidente

de í~c c ión C:atól ica , Nc piartic ip>S ‘~n p”:’l itica hasta

1?45 cuand’:’ siend’:i ya ministrc’ dc E::-::t.er jores abc’rd’S

la pií:ís ib i í i dad de una mc’derada re ti:’ r ma cc’nst- i tuc i ‘:‘na 1

del réqimen, que Francí:’ sólo adopító muy parc jalmente

al aceptar la celebrac ión de dccc i’:’nes ccirpíi:ir ativas

y disminuir la mf luencia de Falanqe sobre la pírensa,

pí-ssandcí la censura a depender del ministeric’ de
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EducaciíSn~ de clara. significaciíSn católica en esos

mciment.os En definitiva, Martín ~rt-aj ci pretendía un

pírcíqrama rer ‘:irmista que hic jera ev’:íluc icínar al

régimen pii:ir sí mismo hac ja una mc’narquia corp”:’rat-iva

cató í i ca y t’:’dav £ ~t semi autor i atar ja , ~ píerci chocó ccm

la f iqura dcl .Jefe dcl Estad’:’, que no admitía hacer

concesiones escncjales, p’c’r icí que sc 1 imit-’S -~

~tcep’t-ar las refíDrmas llevadas a cabo, manteniénd’:’se

f irme en su ap’í:íyci dcc ididci a Francí:’

1 \2 _ DL.. ¡1C:~Q D~ ~rniti~

D~C: DE 1 CNE~; ~ 1~L.

~ 1 ~;riD

Ál iqual que el f ranqui smc’, el r é’~i men

p’:’rtuqués era un sistema d~ tc’ma de dcc isiones

cerrad:’, imrermeable a las mf luenc jas de una i:’p’inión

púbí i ca ine::-::istent.e en es’:’s mcíment-í:’s , y aj enc’ al

cc’ntrcii de la i~~semb1cia Nac~n,~1, r ~í~j dament-e

decendient-e del poder Ej ecutiví:’, Ál c’:’nt-rrii:i que en

el casa:’ esrí~fií:l • d’:’ndc tantí:’ la -Jefatura del Estad’:’

con’:’ la del Gí:’bi cmi:’ estaban cc’ncent-radas en l m:sma

persona, en cl salazarismc’ reqia , en tecria, un

si s t-~rna de p’cider bi céfal c’ ccm d’:’s i nsti t-uc iones

claramente diferenciadas: la Presidenc ja del C:cínsej

de Minist-rc’s y la Fresicv~ncia de la Rcp’ública, la más

alta maqistratura de la Mac i’Sn. Según dispcin£a la

C:’:ínsti t-uc i’Sn de ] 9;;;3 -• c’:irresp’cindia al Presidente dc
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la República dii’ igi r la pc’l £ ti ca e::-::teri’:’r y negc’c iar

lcís tratados, que pic’stcricirment-e 1-a í~scmb1eía debía

ratificar; declarar la guerra y concluir la paz, para

lo que t-amLíién era necesarji:’ l aprc’baci’Sn

pi-a rl arient-ar ja y, ‘je Liii rnc’dc’ general> r ~pí resentar a

la nación,

Peri:’ este marccí leqal tenía un scntidci

únicamente fcirmal , pues en la práctica el Presidente

de la República nc’ tenía cap’acidd alquna de

~c tuac ión , Era el presidente del Consejí:’ de Minitrí:’s

quien en la realidad desempefiabía todas las func icínes

í~jccutivas, .dep’~ni~icndi:’ de él la t-’:ít-.~l idad de

dcc isii:’nes pi:il £ t-i cas, Igualmente, la capac~dad d~

cc’nt-r’:’l de la ¡~ssen?bIeia Nací C-fl1 era puramente

f i:ir mal debi endc’ aprc’bar si emp’re t-c’da la-a

~nic jativas piri:’p’uestas por ~l Elecutivo , Ea

~c’nsecuenc ja> el p’ri:íccscí í~e t-c’ma de dcc isicines es en

la dic t-adura -a-alazar i st-a enc’rmcmente cc’ncentrado

e-specíalmente a partir de 1 9:36, mí:’ment’:’ en que

ialazar se hace carqc’. demás de la p’residencja del

__ de Mi<í ist-r’:ís dc l’:’s mini st-~r ~. _ _

1-L.lndarient-ales: Finanz~. Guerra y /Veí:~5c1cs

Est~n’~cí ros, cartera esta ~i tima OLLC sólcí abandc’nar~

en 1946.

Esta acumulaci’Sn de p”:íder en man’:’s dc

ial azar le ccínvier ten en el verdaderí:’ órq~tnc’ central
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del p’rocesc’ de tcima de dec isicines en matcr ja de

pícíl £ t-i ca e::-:t.er i’:ír , en la oue apenas intervienen ot-rc’s

departamentcí-s qubernam~ntales, especialm’~nte clan:’

está, durante lí:’s diez aflc’s en que se hace cargo del

ministerio, peri:’ tari¡bién en las dos décadas

si oui ente-a , i denti f i cándcise, ccm’:’ ha res-altadci Mario

N~v~s su p’ersc;nal ijad c’:ímplej a c’:’n el pirí:’cesci gue

def ini’S la rícíl í ti ca externa del país • ~ La di rec c i’Sn

pers’:inal ista de lí:’s asunt.í:is del Estad’:’ llevada a cabc’

p’c’r Salazar hi zcí di sminu i r muy cc’ns i derab1 emente la

mp”:’ r tanc ja de sus mini st r ‘:5 que se Ii r¡ i taban • en la

mayc’ria de lí:ícasí:ís , a la í:et-i’Sn rutinaria de l’:’s

35

asunt-ci-s púbí i cc-a, ~iendo el p’rc’piicí Salazar cl que en
t-c’d’:’-a los ámbitos y asunti:is establecía la _ _

p&’l it-ira -~ -s~quir

Est-a cc’ncentrac ión del procescí de t’:íma. de

dcc ísi’:’nes hace inevitable una sc’mera~ referencia a

la ideas pícíliticas de Salazar, p’c’r cuantc’ van a

estar, también en est-e casi:’ en la base de su

~tct-uac i’Sn en esta esfera de qc’biern’:’ C:c’mcí ha escr i t-cí

Manuel E:raqa da Cruz, el sal-azarismí:’ surgió cí:im’:’ un

p’ri:iyect’:í de rcst-aurac ión de la autc’r idad del Estad’:’

que neqaba píc’r iqual tant-í:í el individual ismí:’ 1 iberal

coriicí el ccílec tívísrn’:’ t-’:’tal i tar icí ,~o Salazar partía de

cuat-rcí cc’nceptc’s claves: nac i’:ínal ismí:’, en el sentido

de que en el inter icír del país tc’dcí estaba sup’edi tad’:’

~l interés suoremcí de la NaciíSn : cat’:íl i c ismc’ aunque

—1 :~<(-) —



sin 1 leqar a cc’nc luir un sistema cc’nfesicinal puro;

c i:írpiorat iv i smc’, c‘:‘ns i deradc’ el sistema ideal de

estruc turac ión de la scíc iedad; y autcir i tar ismcí comcí

pr inc ipíal garantia del cirden -Juntí:’ a cstcí-s rasqos

esencjales dcst-aca un anti ccímunism’:’ radical, c’:’n la

p’ercep’c ión de la Unión Sí:íviét-i ca cc’m’:’ gran piel igrí:’ de

la civilización ‘:‘c: ident-al ; y un sentid’:’ pirí:’fundcí de

la estabilidad, es decir, la búsqueda const.ante del

equi 1 ib r icí en toda-a la-a c’casiones • en última

instanc ja, un c larc’ jnmí:vj 1 ismc’ de si tuac ií:íncs y

estruc turas, lo que se traducia en una qran

desc’:’nf i anza a.nt-’~ cualquier nueva si tuac í ón

int-ernac icinal , ~l marqen de estcís c’:’ncept-’:’s b~sí c’:’s,

dcbemc’s se;~alar u p’r’:’pia cc’nsider aci’S-n c’:’mcí qran

co-nduct-’:’r prede-at-ina’~’’ d’~ la n-aci’Sn , creyénd’:’se el

úni cci cap’aci t-adí:í para p’:ider t-i:’mar las dcc i-si’:’nes má-5

important-es de g’-b i mc”’ y. f inalment-e • incidir en

~u carácter pr’:ífundamente reservad’:’ y frií:i que le

hacía muy pc’cc’ suceptibie de recibir mf luenc ja-a

~j enas,

~l~~zar contaba cc’n escasc’s c’:’Iaboradc’re-a

en lí:ís que. -siempre en mater ja de pcI £ ti ca e::-::ter i’:’r

pusiera su cc’nf janza, dest-acandc’, a este respecto,

Luiz Te::-::eira de Sarí¡p’aic’, Secretario General del

rcíinisteri’:í dos Ne’~óclos Est-ran’~ei ros desde 1927 hasta

su muert-e en 1 94~. De origen arist-í:ícr~t-ico y

f i 1 i ac i ón mi:inárqui ca, fue uncí de 1c’s más f i eles
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ci:’labc’radc’res de Salazar en la cc’nducc i’Sn de la

p’:íl £ tic-a externa en cuya def ini c ión jugiS un-a

impic’rt-anc ja decisiva, siendo cc’nsiderado pieza

esencial Cii el enqranaje de la diol’:’mac í a

salazarista, También í~eLe~I:ís me-nci’:’nar a Marcel lo

Mat-hias, que cicupió el carqc’ dej ad’:’ vacante pci’

Tc::.::ei ra Sampaií: hasta su rí’:’st-cr i’:ir nc’mbramient-c’ c’:’m’:’

embajadcir en Paris, y a Pedrc’ Thecit-’Snic’ Perei í-a,

f iqur-a asimismc’ c lave en la elabc’rac ión dc l

p’:’l £ t-i ca e::-::t.er i’:’r pi:’rt-uquesa í:’cuoandc’, sucesivam~nt~

~l c~trqc’ de embajadi:’r en Madrid. Ric’ de Janeirc’

Washinqz-on y Lc’ndres , es decir. 1’:’s cuat-rc’ p’unti:’s

caí-din-ales de la p”:’l £ ti ca lu-aa . Theí:ít-’Snií:’ Pereira

fue, j untc’ a M~í”’~1 l’~ etano y Ármindí: M’:ínt-ei rí: 42 el

únícc’ que en esa época se permitia p~rí:ipí:ner

~tct-uacic’nes pcilítics c’:’ncret-as, nc sól’: referidas

la pi’:’ 1£ tic a espaflí:’ la sin’:’ también -a la c ‘:‘nduc c i ‘Sn de

la pi’:’ 1 itica interna del p’ais , Debemc’s me-nci’:~nr

también a -Jc’sé Cacir’:’ da Mat-ta, una de las

princ ipales f iquras del Est-aído Novo, minist-r’:i de

NoQ.5cíos Estran¡~ei ros desde 1933, pasó más tarde a

EdL4c~~o N.acíonai -, para vcilver al F>alácío ds

Necessl’dade~ cuandcí Salazar dejó el carqí:’ en febrerí:’

de 1 ‘~47 Ádscnt’:’ a l’:’s sect’:’res más inmcivi 1 istas del

régimen, Caciní:’ da Matta aparece cí:’mo uncí de lcís

principales cc’nsejercís de Salazar en piolitica

~.:-:t-ei’i ‘:‘r , en la que manten£ a una pícísi c i &n

~íí t- i ameni cana y de ac’c’y’:’ al r éqi men espaflí:’ 1 • ~ Pc’r



últimci, sefialar la f iqura dc Fernandc’ d’:’-a Santos

Ci:ist.a , un’:’ de 1:5 minit.ni-is más mf luyentes del

régimen, que en el caso cc’nc reto de la pí:íl i ti ca hac ja

Espafia tuvo una i mpicirtanc ja fundamental al mant-ener

unas ideas estratégicas, basadas en la

indivisibi 1 idad de la peninsula cc’mc’ cí:’nj unto

defensiv’:’ • que f uerc’n incorp’c’rada-a y asuri-¡idas pcir

alazar • En t.i:ido ca-sc’, un ci rculci de ci:’nf janza muy

reduc i dci. c lar ~mí~nt~ reve1 adcir del c a,rác t-er r~ r va’9’-’

y desconfiadc’ del dic tadc’r pi:’rtuqués,

~ pesar de esta c’:inf janza la-a pc’sibi 1 idades

de mf luenc ja sc’bne las dec isicínes p’í:’l £ ti ca-a eran • a

nuestrci jui c ic’ , limitadas, comc’ p’rueba el csc’ de

~rmindc’ Mcint-ei rc’ , Prcimí:’vidc’ en 1929 al piuest-c’ de

-L4!Jsscret-~rzo de Es~ado das Finarws, p’asa d’:’s afic’s

má-s tarde ‘:‘cupar cl carqc’ de ,~iní~t-rn das colonias,

hasta mayi:’ de 1 9:3-5 en que pasa al ministenicí dos

Ne’~=5clos Estranizel ros: es, sin embarq’:i. cesad’:’

ful fli j nantemente en nc’v i cmbre de 1 9:36 pc’ r nc amc’íd-arse

-~ las cí:ínst-ant-es inj erenc ja-a de Salazar y pcír

iant-ener cni ten ic’s nc coincidentes c’:’n lcís del

dic tador Lo que pírueba que Salazar u’:’ admi tia

d~verqencja-a que pudieran desviar lc’s cibjetivc’s que

él diseflaba, nc’ dudandcí en piresc indir de quien

mt-cnt-ana mantener cnit-er i’:’s diferentes • Dic tadc’r dc

qran r i g i dez ide’:’ 1 óq i ca , carent-e pi’:in tantí:’ del

pragmatismí:’ caract-er ísticc’ del general Franco -
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Salazar del imitaba claramente las grandes lineas de

act-uación píí:íi itica, a las que el Gobierno se debía

amc’ldar sin desviacii:’nes; lineas establecidas

pícrsí:inalrriente, en virtud de sus pirc’piii:is análisis y

preferenc ja-a, a menud’:’ dictadas únicamente pii:ir sus

pní:ip’icís prcj uic i’:’s idec’lóoi cc’s -, y sin dej arse

mf luenc jan en e::<cesc~ p’i:’r las infí:’rmac icines ci

c ‘:‘nsej cís de sus más estrec h’:’s ci:’ 1 abi:iradcines, Est-cís

s’S1’:’ adquieren relativa impi:’rt-anc ja, en cuant-’:’ s’:’n

las pr inc ipíales fuentes de infi:’rmac i’Sn en lí:ís que s’~

basa el dic tadc’r a la hc’ra de cc’nc retar sus acc i’:’nes,

en mi:’mentcís cc’nc ret-i:is , en accínt-ec imient’:is piunt.uales

jamás en el establec imientc’ de pautas qenerales de

act-uación pí:ílitica,

Ti:’dci el 1 c’ mc’ t- j vó que la pi:’ 1 i t- i ca p”:’ r tu’:uesa

se caracterizase pii:ir una qran di:isis de decisión ~

int-ui c i’Sn personal del piní:’piici Salazar , atendiendí:’

siempre a unas lineas pref ijadas que evciluc ii:’nan muy

p’:’cci en lc’ esencial a lc’ larq’:’ del tiempí’:’ Dic t-adc’r

de s’Sl idc’s pr inc ipií:’s , demc’st-ró una r iqidez e::-::t.rema

en sus val’:’res esencjales que nc se al teranón en aras

de un p’raorc¡at-isntcí más cf icaz G;aut-elcíscí y

descc’nf i sic’, se muestra muy píí:ícc’ ágil ant-e las

cambiantes dcc isiones de un cí:ínt.e::-::t.cí int-ennacjonal

que s’:íb’repasa ampí iamenta sus p’í:’sibi 1 idades. siemc’re

at-ent-c’ la salvaquarda de lcís pnincipicís rcct-’:’res de

la act-uaci’Sn del Gcíbiernc’
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F~EEF: 1 PEF~ 1 C:CJ:~; E)~ ~C:T&J~C: DE C)N

Cc’mc’ mantiene Reyncild-s, la decisión en

política e:---terion surqe de un pini:ícesi:i que comprende

la recepici’Sn de la infcírrnc i’Sn la selecciiSn y

comunicaci’Sn de una p’art-e de esa infí:irmac ión, y la

act-uaci<Sn ‘~n nelac jón c’:’n esa informac i’Sn, de una ci

vanjas p’ersi:’nas que la examinan y se pronuncian s’:’bre

ella,” Es qracias a estc’s canales p’c’r Icís que lc’s

qc’b i er ní:s pueden f ‘:‘r manse c’p ín~ ‘~<n sc’bre 1 c’s

diferentes prc’b lemas internac ion-ales su-sci t-adc’s Pci n

el Icí p’í:’dem’:i •decir> cori’:’ hc’~ Karl Deut-sch, que 1-a

p”:’l £ t-ica ~---te’~ ion e-st-a determinada pc’r un f lujc’ de

.nfí:’rmac i’:’nes que cc’nducen a lc’s resp’:’nsables a tciman

jertas dcc isi’:’nes,’5 E-st-a caractenistica de la

p’:’l £ ti ca exter ic’r determina la qran impc’rt-anc ja de

las repinesent-acicines diplc’máti ca-a~. ií:’s pínincipales

‘~rqan’:’s peri fér i cí:ís de la administrac í’z>n e::-::ter i’:’r del

Est-adc’, pues s’:’n, sin duda, las mayc’res y mej cres

fuentes de inf’:’rm-ac i’Sn cc’n las que cuentan Icís

q’:’biernc’s -, a pesar de que se pueda plantear el

pnciblema de la fiabilidad de sus infi:’rmac i’:ines , en

virtud de divensi:ís fact-ores c’:’mo la-a predi lecc icines,

f ormac i ‘Sn y pc rsc’na1 i dad del i nf í:’r mant-e, las

relaci’:’ne entre el gobierní:’ y lc’s re~resent-antes

dipíl’:’máti cí:í , que la selección de la infc’rmac ic’n

real jzada píí:ír la embajada sea niqun’:’-sa u c’mit-a
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alguncís puntos importantes, etc , “ En definitiva, las

respiectivas mi5ione5 dip’l c’mát i cas se present-an cc’mo

los más importantes ‘Srqancis p’er i fén i c’:’5, encarqadas

del desarrollo de las relaciones bilaterales,

EME;Á-Jí~DDRES ~CREDIT~DDS EN ESP~F~Á Y PORTUG~L

ESPAf~A P0RTUG~L

Nicolás Franco, 1933—1952 — Pedro Theot’~nio Pereira. 1938—1946

— ~nt6nio Carneiro Pacheco, 1946—1953

— JoS¿ Nossolini, 1954—1960

1 ‘~‘ 5~ - LD~ JP-’ll~D 1 CI:~;

E> DE E Dr1~T 1 C:D~; ED~1rJJ~~;E~;

F”:in parte pc’ntuquesa resulta muy c’:’mpl icad’:’

establecen cc’nc lusicínes acerca de la ampíl i tud y

pir’:’fundidad de la actividad llevada a cabci pic’r sus

-erínesentantes di pl i:imát- i cos, habida cuent-a de la

escasisima di:’cumentaci ón remitida picir lo di st-intc’s

embaj-ad’:ire-s recc’qida y cía-aif i cada en el archiv’:’ del

minis t-enic’ dos Nc’~5-cios Est-ran’~ei ros, En est-e

~ent-idc’, la impc’sibi 1 idad de accesc’ al archivo

pi’ ivad’:’ de SaLazar se revela fundamental pon cuantí:’,

comí:’ muestran lcís cuatni:i vi:’ lúmenes dc c’:’rresp’í:’ndenc ja

entre Thec’t’Snio Peraira y Salazar p’ubl icad’:’s picir la

CoP?issáo do Livro negro sobre o re’~íi»e fascista. ‘~
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cabe la posibilidad de encí:’ntrar en él una ampí ja

dccument-aci ón que sequramente píer n~ i tará e-st-ab1 ~c er

c’:’n mej cines cni ter io , l actividad de sus

representantes di pl i:’mát- i c ‘:‘s en Espafia

Teniendo en cuenta est-a qn-ave 1 imitac i’Sn es

muy di f ic j 1 real izar un -análisis sól id’:’ , -salv’:i en el

csc’ de F’edncí Thec’tóni’:i Pereira, s’:ibre las fuentes

de infcirmac ión más frecuentes utilizadas pcir Icís

miembní:ís de la delegac i’Sn diplomát-i ca, íqualmen±-iz l~~2

pirecar í edad dccumenta1 nc penrr¡i te sacar c ‘:‘nc 1u-sicines

definitivas acerca de la vísi’~>n que estí:’s

rep’resentant-es t-ransa¡i t-ian dc la pcil £ tica int-enii:ir

espaficíla , Pi:in el 1’:’, centrarem’:’s el estudi’:’ en la

f iqura de Pedrc’ The’:it-ónic’ Pereira, aunque afiadiendí:’

~lquna-s ref le::-::icines -acíbre lí:’s ‘:‘tní:’s dí:’-a embajadcires

~creditadcvs en Madrid hast-a 1 95~.,

Pnc’venient-e de una familia de la qran

burquesia ccímercial , Pední:’ Theí:ítónicí Pereira (1902—

1 ~ V ~e f ‘:‘rm’S idí~íílíSqi camente , baj ci la llamada del

Int;’s’Jrallsrí?o Lusí tano aunque conjuqandc’ us

elementc’s tradi c icinales nac ii:inal ismí:’ , m’:’n arquia,

ci:irpii:írativismi:i y antipiar lamentar ismc’ . c’:’n la-a nuevas

pín’:ípíuestas rnc’derniz<doras de cí:írte filo—fascista, Sin

embar~cí, al cc’ntrar icí que rr¡uchcí-s de lc’s di r iqentes

m~s destacadí:’s del Integral ismc’ dcc iduS seguir a

:alazar , de cuya mano entra en pci itica a partir de
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1929, siendci uno de lc’s más activí:ís difusores de la

organizac i’Sn ci:inpi’:irativa del Estad’:’ • En 1 9:D:D ~

ncimbrad’:’ subsecret~rio de Estado das Corpora~6-es e da

Previd~ncia Eocial y en ener’:’ de 19:36. minist.ni:’ do

Co~íérc-io e Zndúst-nla, carqí:’ que abandi:inará al ser

ni:imbnado agente espíecial ante el Gcíbienno de E~urgc’s a

finale de 1957 y en juni’:’ del afic’ siquiente

emba,jadc’r í:íf i c il , Después, ‘:icup’ó la citras tres

embajadas clave de la p”:’1 itica pcint-uguesa: Ru:’ de

7an~’ini- Washingt-’:ín y L’:’ndres, ~píartadí:í p;’:’r Salazar

l-anqc~a afios del p’ai-s 1’:’ que le impidió des-arrcil lar

una mayc’r mf luenc ja en la cm ient-ac i’Sn pcI £ tic-a del

r éqi men, de rconescí a F’í:í r tuga1, y después de pasar

picir la Fundaci ‘Sn GuI benk jan , en 1 959 y’:’ lvi ó al

G’:’b i ennc c c’mo n¡ ini-a t-ni:i da Fresí d~ncLa, si endc’

c ‘:‘ns i denadc’ en es’:’s m’:iment-i:’5 c c’m’:’ picísib’ le sucesor da

zalazar

Thecít’Snií:í Pereira se mueve en Epíafia dent-n’:’

de una ni:’ di-si muíada si mp’at£ a pi:ir el réqimen

ranquista aunque tamizada, cc’mc’ el rest’:’ de lc’s

pr inc ipales din iqentes d~l Estado Novo, pi’:ir un

dnt-i castel lanismí:’ est-ruct-ura.1 pin’:ifundci , Pcir el 1’:’, la

fcírma de encarar a l’:’s espíaficles en general y a su-a

principales diriqentes en particular, está siempre

~nc lada en e-se t-radic i’:’nai píreccncepít-í:í nac i’:ínal ista

anticas’-el lan’:’ que t-cídcí lc’ 1 leiia , ‘~ Mental jíjad que le

1 levíS siempre a sefialar la continuidad de la tipica
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arni:.gancja píaniber ista, iend’:í la base de las

cípiinicines desp’ect-ivas hacia la manera de ser de lcís

espiaflí:íles, tachad’:’s de altivcís y cirqul l’:i-ací549 y de

extremadament-e inqrat’:’s hac ja Icra esfuenzí:’-s

portugueses encaminados, primen’:’, a preservan la

p’enín-sula dc la quema y más tarde, a defender ant-e

el resti’ d’~. nacicines el G’:ibierni:i de Francc’ , -Juic

despectivcis que alcanzaban inc luscí al -Jefe del

Estad’:’, si:ibre t-’:’d’:i a partir de 1943, cuandí:’ la visión

neqativa de un Francí:; enamorado del pc’der5’ y

deslumbradci pi’:ir la ideas del Eje ~ se acentúa

presentandí:’ ya siempre un Franc’:’ retratad’-’ ~n fra-s’~

def ini ti va • c~:’mc’

U(,,) un gallego ensorbetidopor la asi~’ilaci~5n de Ja

vanidad castellanaque ni por Portugal ni por la personade

V. Excia, (Salazar)debesentir gran devoción4, ~

La-a fuentes utilizadas más fnecuentement-e

pcir el embajador eran ca-si exc lusivamente c’f ic jales,

dest-acandci un ccíntac ti:’ muy f luidc’ ccin 1:5 resp’ectiv’:’s

ministni:is espafloles de ~-sunti:í E----t’~r i’:íres. Resalta,

sobre t-í:’dci , el est-rechc’ c’:’nt-ac t’:’ mant-~nidíí c’:’n el

c í:’nde de -Jc’ndana y en menc’r qnadc’ c‘:‘íi Be i gbeden

además de buscar frecuentement-e cl cc’nt-act.ci con

~;er rancí Sufler a pesan de sen c’:ínsideradí:’, aunque

sólí:’ después de cc’ritenzada la II Guerra Mundial cc’ri¡’:’

el pninc ipial bastión alemán y p’:ín tantí:’ el más

siqni fi cadci enemiqí:’ de Portuqal dent-rci del Gobierno
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espaficil ~ -Juntí:’ a el los, aparecen cc’mc’ pir inc ipíales

contactí:ís lc~a ministni:is mili tanes más

caracterizadamente antifalangistas, esencialn-¡ente el

general Yarda y cl mini-atrcí de Marina Salvador

Mi:’ r encí, y en mucha mení:’n medida VigíSn y c’t-rc’s

el ement-c’s del Gcibi erncí , espíecial mcnt~ el ni ini st.rc’ de

Dbras Púbí icas, ~l fi:’n-sc’ Pella, ~ Fuera de las esfersis

qubernamentales, Icís pr inc ipíales c’:int-ac tc’s los

establece cc’n ‘:it-ros al t’:ís militares comí:’ los

qenenales Kindelán y Orqaz. y cc’n Miguel Primo de

Rivera, que “frecuenta mi casa como amigo hace unos

dos ahós ~ Finalmente, sefialar el estrechisim’:’

c’:int-actcí mantenid’:’ c’:’n el emb’ajadi:ir br i t-ánic’:’ , sin

C;amuel HiiAní~ - y en much-a men’:’r medida cc’n su h’:’m’Sl’:’q’:’

n’:’r teameri can’:’, ~ Iqualmente , en ic’-s pr imero mi:iment-’:is

de la II Guerra Mundial mantuvc’ una buena relac iiSn

c’:’n el emb’-aj ador alemán Yc’n St-c’hrer , aunque se fue

det-erii:irandi:’ a medida que avanzaba el cc’nf Ii ct’’

Pc’r su parte, las infí:ínm-aci’:’nes remitidas

s’:ibre la evc’luc jón píí:’litica de Espafla son muy

c’:’nr u-sas aunque ni:’ t-anti:i p’:’r 1-a precanjedad de las

fuent-’~-s uti 1 izad-as ‘:‘ pi’:’>- su-a pini:ip’ií:i-s pírej uí c í’:ís

t-ambién actuantes> sin’:’ más bien pci>’ la pini:ipiia

conf usi’Sn piol itica reinant-e en Espíafia en es’:ís

instantes. Pcir ecí, su evaluac jiSn de la actitud

íntervenc icinist-a del réqimen es muy cambiante, aunque

al meno’s acjerta al efialar la impcrsibi 1 idad de
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mantener cualquier actitud que frenara el cursi:’ de

l’:ís ací:ínt.ecimient’:’-s -al nc’ es±-ar ;•n sus man’:’s

di ni qi rl cís •

Su vis iiSn de icís pnciblemas internos de

Espafia es alqo simplista, al presentar lcís cc’mc’ una

mera lucha ent-re Falanqe ci, seqún él ap’rec ja, el

qnupu:’ de Serr ani:i y l’:’s jefes de Ejército más

69 .-~- -

mc’der adi:’s -: í n embang’:’, sigue bast-ante c‘:‘r nect-ari¡ente
~1 gun’:’s aci:’nt-ec í míentos i mpi:’r tantes cc’m’:í 1 os rumcíres

s’:ibre 1 ‘:ís p’:’s ib les c cimpi 1 í:’ts alemanes en ci:’ 1 ab’:’r a’: i’Sn

c cm Fa1 anqe y en c i:int ra del Gen’~r 1£ i mc’, 60 ci la

fuer te pci ér¡¡i ca interna su-scit-ada p’c’n el incidente de

~ 1 qun’:’s temas efla 1 adc~a anter i cirmente están

~qua1n¡ent-~ presentes en la etapa encabezada desde

~br i 1 de 1 946 píí:’r el nuev:i emb-ajadc’r en Madr iii,

~nt-’Snicí c:arneini:’ Fachecc’ 62 Pní:ifes’:ir de la Facul tau de

Derechí:’ y vice—rectcir de la LJ~->ive<~siija’~ de Lisbc’a

fue presidente de la Ccímisi’Sn Ejecutiva de la Llniéo

Nacional y ministní: da EdL4caQáo Nacional desde enerc’

de 1 93,3 a aq’:íst’:í de 1940 además de fundador de la

Dr0anizaQ~o Nacional da Plocídade por t-L4quesa, Ccímc’

t-cidi:is lcís din igentes salazar istas, su mentalidad

hacja Espafla se caract-eniz~tba pii:ir esa mezcLa de

i mp’at- £ a i dccl ‘Sg i ca y pírcví=.nciíSn anti—iberista ya
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vista en su antiz.cescin icí que inc lusc’ le valió ser

cal i f i cado pi’:’ r Mart £ nez de E<edi:;ya c‘:‘m’:’

~ ci principal portavozdel receJo a España y encaigo

ac~rriao de la involucración de lo por tugu~s en la

Hispanidad’,

Finalmente, sefialar la f iqura de -Jcíé

Nciss’:’l ini • nc’mbrad’:i embajad’:’r en 19-5:3, Ámiqci personal

de Salazar , ni:’ habia c’cupado ha-st-a la fecha ninqún

cargc’ pci £ ti c’:’ de reí ieve, desempíefiandci úni cament-e

func í’:’nes de dipiut-adci en 1-a F9ssembleía Nacional, De

ideas mí:’nárquica e adscribía al grupí’:’ integral i-st-a,

aunque dentní:’ del secti:ír que habia pní~stadi:i su

ci:ílabí:i>-ac ión al réqimen • Ferscina muy católica bi~n

si t-u-adc’ dent-rcí de icia medic’s eclesiásticcís y amiqc’

del cardenal Cerejcina, 1’:’ que le val jiS ser nc’m i nad’:’

emb’ajadc’r en la Sant-a Sede, fue necibidí:’ c’:’n qrandes

duda picir 1:5 mcdi ‘:‘s esp’afi’:’lcs, pues se cuestionab-st

tant-’:i su afinidad ide’:’lóqica hacja ambcis reqimenes

cc’mcí su p’rc’pia capacidad y pirep’naciiSn intelectual .

est-e rspec ti:’, Nicc’lá-s Franc’:’ seflalaba que, en cuant-c’

a -sus preferencia-a pc’lít-ic-as, Ncíss’:ilini nc’ tenia una

pen-acína1 i dad def iii ida, 1 i mi tándcie a mí:str.=r -u

s impatia hacja d’:inde mej ‘:‘r le ci:’nvenia; mientras que

en el segundci cací, estaba de acuerdc’ en ccinsidenar

al nuevc’ embajadc’r una píersi:ina escasamente dí:’tada y,

en c u>-a 1 quien cas’:’, muy i nf en i c’r a su ant-ccesc’r ,
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aunque la carencja dcícum’~ntal impide ir más

allá, si piodemos sefialar dci característ-icas

relevantes de las infi:irmac icines transmitidas p”:in

Ncíssc’l ini a su Gobierní:’ En primer lugar, una visión

conflictiva de la p’cíl í t.i ca interior espíafl’:íla, dcinde

sequía abiert~t la lucha cnt-re las distinta-a

facc iones, especialment-~ ent-r~ esa Falanqe que.

aunque en declive sequía qozandc’ del apíi:iyi:i del .T~fe

del Est-ado , y 1 c’s c £ ncu 1 í:¡s mcínárqui c c’s • Si tuac i ‘Sn

que, en su c’pini’Sn. parecia sefialar la creciente

sepíaraci’~>n de las diversas ci:irnientes que

ccinf iquraban el Mi:ívimient-’:i . est-ableciendci un futuní:’

pc’ 1£ ti c c’ inquietan te s’:’b re t’-idi-í si Fr -anc c’ 1 1 eqaba a

desaparecer~ En seqund’:’ luqar, la ver t-ient-e

nac~’:’nalista, siempire repetida y que, en este ca-sc’

se asc’cja al pín’:íbleruia t-radic ic’nal de 01 ivenza,

~unque la neivindicaci’Sn de Olivenza,

espallí:’la desde el Tratad’:’ de E:adaj‘:‘z de 1 :301 >67 tenía

un pil-anteamient-’:’ p’ac £ fi ci:’ y nc’rm-almente piasivc’ que nc’

68 —

¡:ier turbaba las relac i’:’nes entre lí:ís dc’s píaises,
píanti r de 1 951 , y sobre t-cidcí dc 1 953—~4 s’~ ini c i ‘5-

una campíafla reivindicativa imp’í:’rt-ant-e, ref lej c’ , en

alquna ri¡edida, de la reivindi caci’Sn espaflí:íla de

Gibraltar, 69 Ñunque no e neqaba que ccínstituia la

e::-::píresicín de un espíni tu píat-riót-i c’:í siempre viví:’ ,

rec’:íniendíS -al en<bajadc’r evi tan cualquier neclamación

píu>es seqún el ministní:’ dos Ne’~i-c los Est-ran~’e1 l’05
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Portuc¡al se considera una naci6n satisfecha” >70

píref ir jendí:’ ni:’ al t-erar el transcurscí de la-a

relac ii:ínes cc’n Espafia debidí:’ a reivindi caci’:ínes de

difícil sc’luci’Sn.

E> 1 ~‘G~~T 1 C4D ~~C’L EN

L... DE :~;E3~D~

La em~’ajada espaflola en Li-sbc’a estuvci

di niqida durant-c dci-a décadas, hasta 1 9-59, por cl

herr¡ianc’ del C~auíii l lcí , Ni ccílás Francrí ~n un verdadenc’

reccird de piermanencja en un carqcí dipili:’máti cci, En l’:’s

pr imenc’s mcimentcís de la Guerra Civil fue el pr inc ipíal

c ‘:‘n-sejer’:’ p’í:íl it.i cci y avudant-e del qeneral Francci, ~‘

j uqandí:’ , cc’mc’ -sefiala Ramón Ganriqa, un papel esencial

en la puqna de -su herman’:’ p’:’n i:icup’ar la jefatura

única de la sublevac jón ~ Su estrella píí:ílit-ica. en

func i’:’nes de Secneta>-ic’ General del Estad’-’ - íi~c ay’S a

raiz de la entrada en escena de Serranc’ Sufier -, que

releqó a Ni cc’lás a un papel muchc’ más secundanic’

pues carec ia de 1-a fcirmac iiSn jurídica y pícílitica de

Cst-e píana la puesta en mancha del Nuev’:’ Estad’:’

espíafi’:íl .7~ Fnanccí píensíS í:íf recen a su herman’:’ la

cartera de Indust-r ja y Comencicí en el primer Gí:íbienno

de E~unqcís peri:’ se enc’:’nt-n’S con la intransiqenc ja de

:errancí -, quien advirtió a su cuflado el pel iqn’:’ de que

se fc’rrc¡ara un qc’b iernc’ íiem~sjad’:’ “ f ami 1 jan” • Franc’:’
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dccidi’S, enti:ínc es, ní:ímbrar a :;enran’:’ para Gí:’bernaci’Sn

y a su hermano embajadc’r en Lisboa.

Durante icís afic’s de la II Guerra Mundial

ejerc i’S cierta mf luenc ja si:ibre su herman’:’, con Ci

que ccímunicaba di nectam~nte .~ mant.~niendí:í cr i t-eí’ i’:’s

más mcidenadcis y prudentes que l’:ís de su cc’nc’c idci

rival Serrano S¡4flen - 76 aunque e-st-a influencia í:’scilaba

en int-ensidad iendi:i a veces bast-ant-e tenue. C.:ín

tc’dc’, fue en este pcr i i:idci en el que su acti vi dad ccímo

repnesentant-e en Fí:’ntuqal fue más int.ensa, 1 levandí:’

pensonalm~.nt-e las neqi:íciac jí:~nes para la ti rma del

T r at-adcí de i~m i 5tad y No ¡~qresi ‘Sn y participando,

aunque ya de fí:írma más irr,LIvante, en la del

Fnc’ti:ici:’lo de 1940 , Ádemás mantuvci un fluid: cont-act-’:’

c í:’n las -autcir i dades pii:’r t-uquesas def endi endcí si empre

acti tudes j uzqadas f avcinab1 ement-e picir éstas, aunque

nc’ dejaban de pmnesentarli:i cc’m’:’ un hc’mbne yac j lant~ y

demasiad’:’ adaptable a las diferentes c ircunst-anc jas.

Después de concluida la II Guerra Mundial , su

~c t-ividad diplí:’mática decay’S en imp’i:int-anc ja, aunque

~iqui’~> siendí:’ el pní:ít-aq’:ínist-a de acont-ecimien t-.~s

de-st-acad’:’s c’:’m’:’ la ren’:ívac 1’Sn del Tratad’:’ de Ámisttd

y Nc ~qresión en 1949, la p’rcíblemát.ica del inqresc’

aislad’: de P’:írtuqal en la OT~N, etc, ~usente durante

Larqas tempícíradas de Lisbc’a. sus p’re’:’cupac icínes se

di niqierí:ín más hacia sus imp’:írt-ant-e canqc’s en las

diferentes cc’mpafiia de las que era m~embrc’ que a su
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ac ti vi dad en la embaj ada ~;‘Lqún Ram’Sn Ganr ~qa>

Nicolás Franco se convint-i.5 en

‘(,,,) uno de los elcientos P~5 popularesde Ja sociedadque

alternaba en la gran vida de la capital por tuguca. Para él

resultaronunosañosespléndidosporque tuvo a su alcance

las tres cosasque atraen a los grandes glotones:sanjares,

o,ujeres y dinero’. ~

~unque re-su1 t-a una de-scrip’ c i ‘Sn demasiado

~:-:aqi.rada. nc deja de ser ilustrativa de una actitud

re-al, en las que las func ic’nes de embajador pasan a

un sequndc’ luqar frente a i:itras responsabilidades,

~unque nunca cita sus fuentes, esta-a

parecen centrarse en icís c ínculi:’s ‘:íf ic jale-a del

réqimen salazar ista, Sefialaremcua especialmente al

mini-str’:i Sant-cis C;císt qu~, según un infcírme del

mini st-eni ci de ~sunt’:is E::-::ter i cines. est-aba

“C,,,) núlitar, ideológica y hasta particularníente i~uy

enlazado con nosotros; anñgo cordial del enibajador y de

nunierosos generales espafloles” ,

Tambi=n, al ex—minist r’:’ C:cista Lei te

Lumbrales que, ci:ím’:’ sefialaba el aqneqad’:’ de prensa de

la embajada de Espafla, era:

M(,,,) gran aiigo de España y auy par ticulara’ente de nuestro

e~,bajador y (que) podria ser en la nueva etapa que se va a

abrir para España con la rectificación de la UNO, uno de
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nuestrosvejorescolaboradores, no sola~ente dentro de

Portugal, sino en el senode todosesosOrganiios

Internacionales,principalaenteeuropeos, en los que ~l

ejerce con su asiduidad y prestigio, tan alta

influencia” •

El equndc’ p’ers’:ínaje fundamental es el

aqreqadci de prensa de la eml:iajada, Javier Martinez de

E:edciya, Ensayista y n’:’vel ista, di:’ct-or en Derechci pIí:ír

la Universidad de Madrid, ad-scrit: idecilmS-gicamente a

Falanqe ~ inici’~~ su carrera p’:’l itica durante la

Guerra C:ivi 1 siendc’ Direct.í:<r General de E;enef ic jencia

de 1 9~3S a 19:39, Miembrc’ del C’:’nsej :í de la Hispanidad

~s en 1942 ní:ímbradcí ~iqneqadí:í de Prensa en la embajada

de Lisb’:ia, carqci en el que p’enmaneci’S hat-a 19-52,

cuandc’ es destin~idí:í a la embajada de Paris, siendc’ en

1 9.5:3 ncmbradí: F’r e-sií~ente de la Cc’m i si ‘Sn de Fc’ 1 £ ti ca

-c’c ial del Institutc’ de Estudios Fí:~l £ t-icí:’s y en 1 9-5<3

Fni:icurador en Cc’rt-es . Destara ~c’bre ti:idci > p’i:ir la

eni:rme abundancja de infc’rmes enviad’:is si:ibre 1:-a

temas mas diversc’s que sobrepasaban. cí:n much’:í el

ámbi tn est-r ic t.í:í de las relac i’:’nes entre Espafia y

Fortuqal ~unque -su inten ic’cut-c’r natural en-a el

vicesec retar ic’ (pc’sten icírment-e aubsecretar icí de

Educaci’Sn Pcípíular -• buena piante de sus infí:¡rmes eran

r~mi t-idrs , asimismc’ -, al ministní:í de Ásuntc’s

E:-~tericres y alguncís de el lc’s pasaban -a sen
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e::<ar~jinadc’s dinectan-~ente ‘~n Fnesidencja del Gi:ibiernc y

picír el pni:ipi’:i Franccí,

Á pesar de c’:intar con cierta mf luenc ja,

1:5 ccintacti:s o fuentes de inf’:irmac i’Sn de Mar t-inez de

E<edoya enan, f nancamente, secundari c’s y ccnt radcis,

eencialment-e, e>i lcís medií:í píenicid£sti cí:ís . F

ej empli:í , un’:’ de icís más ci tadí:s es el di rectrír í~í~l

í:íficicíscí Diáriri da Nanh~, Manuel Munias, personaje de

cienta nelevancja dent.rci del régimen pe>’:í de

mf luenc ja secu>idarja, u:’ ri¡ismc’ que C:cinreia Manques,

redactor—jefe de ~ í:’ de Dutra Far ja, también del

Diáni ‘- ‘#~ P~nh-~, Elementr-~’z~ t-cidc’s el lc’s val ii:i-sí:i-s, percí

c ~n~nt-es del pesc’ esp’ec£ f i co suf i c i ente c’:’mo para sen

consideradc’-s una f uent’~ i mp’c’n t-a~~t-e ci pírivi leqiada de

infi:inmac ión Iquales caracten isticas tenian lcís

ccíntac tí:’s del agregad’:’ de prensa en lcís mcdií:is de

í:ípíí:ís i c i ‘Sn , Pc’n ej emp’ 1 í:í , 1:5 d’:’s más c i t-adcís, e1

per i cidi st-a Urbano Rcidr i ques , anti qucí secnetar i ci del

1 ider r’~’ubl icancí ~fcíns’:’ Cci-st.a y el t-enient-e—ccirc’nel

Lelcí Fcír tela, di rect.cír del -semanaricí OJ~í~!.j etaban

r~¡uy alejadcís de cualquier puesti:’ real mente i mpc’r tant-e

dentní: de estc’s ci nculí:’s -, pícír 1’: que su-s í:íp’inií:’nes

ref lej aban m~us sus pircípia pí:ístunas píensí:ínales que

ideas que pí:’damcís general izar y atr ibui í- a alquna

cc’rnient-e í~ef mida



Vemc’s picir t-antc’, una patente debilidad en

las fuentes de infcinmac i’Sn ut-i 1 izadas pc’r Martínez de

Bedc’ya, Icí que a veces le lleva a cf recer

ccinc lusiones alqo exaqeradas c’ rum’:’nes sin

conf i nmaci’Sn que s’:’íi, en numencí-sas í:ica-aicines

matizadc’s pí’:’r Ni c c’ 1ás Francci al cc’ns i deran1 c’s pc’ c

ajustadcis la realidad í:í demasiadci mf luenc iad’:’s

pí:r la p’í:i-stura pící i t-i ca de sus fuentes infcirmat-ivas • 81

F’eni:i , ‘:‘bviandc’ esta in-sufi c ienc ja, lc’ más imocírtante

de la labi:’r infi:’rmat-iva de Martinez de E<edí:’ya scin sus

p rc’piias refle::-:i’n~s y juicic’s , que nc’ sól’:’ se

refieren a accínt-~imient-’:ís de la pícílítica peninsular

al desarr’:’ 1 Ii: de la pci 1 it i ca int~rnac i ‘:‘na 1 en

qenenal , smc’ inc Iusc’ a temas de pí:íl £ t-ica inter ic’r

permí tiéndcuse reci:’mendar la adc’pc ión de c i~n ~-as

ni~d idaS c ‘:‘mc’ , p’cir ej emp’1 c’ la c ‘:‘nven i encja de f cirman

una cinqanizaci’Sn lab’:iri-sta que penmit ie>~z. actuar

dent-ncí del réqimen a las masas píni:ilet.ar jas •52

Fasand’:’ a analizar el ci:intenidc’ de la-a

mf ‘:rmac i ‘:‘ne-s 1’:’ más 1 lamat-i vc’ es la imaqen pí:ící:~

p’í:í-si tiva de 1’: pícintugué-s transmitida pc’r los

representantes espafic les , Si bien e c iert-c’ que las

‘:‘pinic’nes vertidas s:íbre l’:’s má;:-::imí:’s din iqentes del

Estado Novo, epecialmente de Salazar, eran

f ranc ament-e favorables, no ‘:ícunr ía Icí mismí:’ en las

refer idas a la eví:íluc i’Sn pí:íl it-i ca interna del país,

ni las ccínsideracic’nes sobre el puebící lus’:’.
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En cuantí:’ al p’nirl-ker aspiict-’-i se pc’nia de

mani f iest-cí la falta de hc’moqeneidad del régimen

salazar ista:

“(.,,) ~‘ucboaenosunificado que el espa.’lol ypor lo tanto

con ¡~s ca,wpo para la intriga” , 83

Tambien, la escasa sc’1 idez interna del

réqimen , c’:’n numeroscís mc’vi mient-’:’s subversivc’s y,

f inalment-e , la e::::ist.encja de una p’c’der’:’sa cípc;sic i’Sn

~3e mc’st-n-aban, sc’bre t.í:ídm:í cc’nt-nar jo-a a la prác ti ca

electcmral e-stablec ida ocr Salazar, advi rtiendc’ la

i ní:ípm:ín tun j m~aíj de dic h~’s _ í:ínvcmcat.:ír ja-a y-a que creaban

un ambi ente de aqi t-ac i ón pi: 1 £ tic a ni:’ desead’:’ que

traía cc’nsíqc’

,,) desgaste,censureexternay au,een~’~ de las

oposicioneslatentes, Todo a la larga, contraproducente” , 84

3cmbre t.í:mdc, , píor que suponian un pci igrí:’ para

la estabilidad de ambc’s píaises ya que esos mí:ment-cís

de mayi:ír liben t.aí~ pmi:idian ser aprí:ivechadci-a pc’r 1cm-a

elementíís c rrí~uni st-as para rec’rqanizar y ampliar u

bases,~ í:í pm-ana alentar aqí tac ií:’nes que t-ra’píasaran la

f rontera 86 Sefialar , f inalment’~ la cr itica, sobre

tcídí:m de Martínez de E:edcíya, a la nigida píí:ílítica

f inanc icra seguida pmí:ír Salazar que en su í:ípminimSn

pí¡:ínia al píais al b’:írde de la catástnof~ s’~bne todc’

al 1 imitar lcís salan icis en una fase cJe fuerte

mf lac iíSn y pírcípíic iar una verdadera píanális2.s
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adn¡inistrat-iva picir f al t-a de pmcrsibi 1 idade de

actuac i’Sn ~

En cuar>t’í al sequndc’ aspíect-’:í, píara 1:5

dipí cimáti c‘:5 espaflí:íIes el carácten del puebící

p’:mr tuquás se defini, bási camente, pi:’ r su al taner £ a y

vanidad, siend:m un píais que sentía Uil evidente

ci:mmpmlej í:’ de infer ic’r jdad ci:’n respmect-c’ a Espiafla, icí

que e:-::p’l i caba en buena medida el antiespíaflí:ml ismí:

reinante ,~e Se trataba ~n def mit-iva, de un puebí:;

sin qntnd~s canact~r isticas pícísi t-ivas que habia

ten idi:’ la suert-e d~ enccmnt-rar un nect.cír pírcívidenc ial

en la figura de Salazar, capíaz de diniqir a su p’ueblo

hac ja el píní:íore-scí y 1-a prc’sp’er idad , nc’ s’:’lcí matenial

-si nc t-ambi én mciral y e-sp’i ni tua 1
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una ama1 oama masiSni c a—ccimuni sta que amenazaba la

tranquilidad y estabilidad del país y, p’:in e::-::t.ensión,
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Como seflala Reynolds, el análisis de los

medios para la consecución de los objetivos de

politica exterior debe incidir, fundamentalmente, en

la consideración de la forma en que las

circunstancias internas de los gobiernos de otros

Estados puede verse influida en la dirección deseada.

Esta forma puede ser de dos tipos: las que se emplean

en las relaciones directas de gobierno a gobierno; y

en segundo término, la que consiste en una

penetración Informal.’

Dentro de los medios directos debemos

distinguir, a su vez, dos formas subsidiarias

esenciales: en primer lugar, la diplomacia en sus

múltiples facetas, es decir, la realizada por

conducto regular1 la diplomacia en la cumbre (de

ministros de Asuntos Exteriores o jefes de Estado o

de Gobierno), y la diplomacia multilateral; y, en

segundo término, los derivados de los intereses

económicos o culturales de un Estado en otro. Cabe

también considerar la fuerza militar, aunque su uso

queda limitado a la consideración del objetivo

deseado como de importancia esencial, Por su parte,

dentro de los medios informales lo fundamental es la

penetración por vía de la propaganda, cuya principal

misión es influir en la dirección adecuada sobre la

opinión interna de otro Estado.
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En el caso concreto de las relac iones

peninsulares, sin intereses f undament.ales ~e tipo

econ’~>riiico o financiero y, l&~icamente, descar~

los medios mili t.ares, las relac iones entre los dos

pa~.ses van a discurr ir, básicamente, dentro de los

parámetros clásicos de la esfera diplomática, Á pesar

de ello, no debemos dejar de mencionar la iru~portancia

que adquieren, en estos mom~nt.’-;s la diplomacia en la

cumbre, con los sucesív’:’s encuentros entre los dos

dictadores; los intentos del Gobierno espa~oi

precariamente correspondid’:¡s por el por tU’~L4~s d~

acompai~ar la acc ic~:-n diplomát.ica con otros medios.

u1 turales pr inc ipalment.e que permitieran mejorar la

presencia e::.::t.erior del país; y, f inalr¿~ent.~ J .~ pu~sta

en marcha por par te de EspaVSa de una ~>olítica activa

de propaqanda para velar por la buena considerac i>~~n

de1 r~’~imeii en el país vec inc,

Unos cauces de actuac i>~-n que debemoa

cali fi car de especialmente modestos, ~r;br~ todo,

teniendo en cuenta que F’ort.u~al era uno de 105

~~i~i~imos países en los que la Es~ai~ia franquista,

apartada del convivir int.ernac ional podía

desarrollar una acc ión e::.:;t.erior normal no

distorsionada por los efectos de la cuest.i~n

espa?¶ola,
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• 1 ‘~JI~;IT*~:~; Y EIIxICJEENTFdD~;

0E 1 CI ~

En opinión de José Mario ~rmero, la

politíca hacia Portu~al fue la política e~:terior más

directa del general Franco, que quiso siempre

reservársela a si mismo.2 Lo cierto es que fue la

única en la que intervino directamente y, sin duda,

fue Salazar el dirin~nte Po11 t.ico con el que se

~entia más a í~ustO, ~unque en mUchas ocasiones Franco

se presentaba ant.e Salazar con un ciert.o aire de

~uf ic ienc ia, com’:’ un zstadista hábil y e::::perimentado

f r~nte a un dirigente de visión m~s limitada, lo

cierto es que la práctica fue moldeando unas

relaciones cue, aun’~ue Franco Noqucira las califique

de f rias,3 nc debieron estar ~e::<entas de una atmósfera

relaj ada y cómoda por ambas partes,

La primera entrevi sta entre ambos po1 it i cos

se efect.uó en Sevilla, durante los af~os de la II

~uer ra Mundial , concretamente, en f ebrero de 1 H4s

Carqada aún de un fu~rt.e ambient.e de desconfianza

sirvió, sin er¡ibargo, para abr ir el camino a una etapa

de mayor entendimiento entre los dos paises

acentuada, poco después, con el cese de Ramón Serrano

$ui~er como minist.r.:í de Ásuntos E~<teriores, y ya

plenamente afirmada con la visita del conde de

Jordana a Lisboa en dic iembre del mismo ano, Sin
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embargo, a partir de esta fecha, los encuentros entre

ambos dictadores no se reanudaron en un vacio

altamente significativo, hasta el viaje del general

Franco a Portugal en octubre de 1949, la primera y

última vez que el Generalísimo efectuaba una visita

oficial a un pais e~<tranjero. Esta visita estuvo

marcada esencialmente por el rec iente ingreso aislado

de Portuqal en la OT~N y sirvió para remarcar la

solidaridad de ambos regímenes en el plano

estrat.é~ico—defensivo, haciendo ver la necesidad de

~.ncorporar a Espaf~a al sistema defensivo occ idental

Esta temática será el argumento esencial de

las dos si ~u i entes entrevistas entre ambos

dictadores. La primera, celebrada en la C’:’ru~a en

septiembre de 1950 suponía, como todas las demás, una

nueva o~;ortunidad para la Espai’ia de Franco de

demostrar que su aislamiento no era total, al mismo

tiempo que sirvió para que ambos estadistas

discutieran sus res~¡ectivas posic iones ante el

proc eso de i nt.e’~rac i ón europea, La segunda, celebrada

en Ciudad Rodrigci en abril de 1952, sir vió para que

~.alazar informara a Franco sobre la reunión de la

OTÁN celebrada en febrero de ese a~o en Lisboa y para

estudiar posibles alt.ernativas para conseguir la

incorporac ión de Espa1~a al sistema defensivo

occ idental Pero, sin duda, lo más importante de

estos encuentros era poner de mani f iesto la
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convicc i’~n mutua de que el entendimiento entre las

d05 naciones era una garantía para la seguridad de

los dos países y un ejemplo de cooperación efectiva.

El siguiente encuentro fue en Ciudad

Rodrigo en julio de 1 957, en un momento de grave

cr isis de la economía española y con la constitución

de las C:omunidades Europeas como t.elón de fondo, En

consecuencia, las conversaciones giraron en torno a

las distintas posibilidades de art.icular una

respuesta a las Comunidades, estudiando la hipótesis

de constituir un mercado común ibérico que permitiese

af ront.ar con mayores garantías de é>::ito la dif ic i 1

situac ión creada, Las dos últimas entrevistas entre

los dos dirigent.es tuvieron luqar ya en la década de

los a1~’:’s sesenta, concretamente en 1 9150 y 1963, en

las que ya fue dominante la problemática colonial

uno de las ‘~randes causas del nuevo distanc iamiento

peninsular que se produce desde est.as fechas.

La periodic idad de esta diplomacia en la

cumbre es una buena variable que nos permite d~:.~ucir

tres ‘~randes intervalos c rono1 óg i cos que se1~alan la

mayor o menor intensidad de las relaciones

peninsulares, En primer lugar, de 1939 a 1947—49,

donde se produce una única entrevista entre ambos

dictadores, lo que deja traslucir unas relaciones aún

distantes; un se’~undo per iodc’, entre 1949 y 1957, con



tres encuentros entre Franc’: y Salazar que,

lógicamente, marcan el momento de mayor intensidad en

las relaciones entre los dos países; y, finalmente,

un tercer momento que llegaría hasta 1915:3, fecha de

la última entrevista entre ambos líderes,

caracterizado por un paulatino distanciamiento entre

los dos paises,

~demás de los encuentros entre los dos

má::.::i «¿os di r i qentes ibéricos, cabe destacar, sobre

todo, la visita efectuada a España por el presidente

de la República, el general Higinio Craveiro Lopes,

en mayo de 1953. Importante, más al i~ de la

~al tac ión retórica propia de estos acontecimientos.,

pues venia a remarcar la conjunción mili tai’ e::<istente

cnt-re ambos paises en el momento en que Espa~a, a

través de los acuerdos cc’n Estados Unidos, iba a ser

asociada a la defensa occ idental , Para finalizar,

se1~alar la visita a Es~a~a del entonces minist.ro de

Educac~c¿ Nacional, José Caeiro da Mat.t.a, en noviembre

de 1946,’ es decir, cuando el aislamiento español era

más acusado, y la estancia en Espa1~a del Cardenal

Patriarca de Lisbc’a, Manuel 6on~álve~ Cerej cira,

verdadera manifestación de la retórica católico—

integrista característica de ambos regímenes y que en

el caso español servia también para denunciar, como

prueba esta editorial del diario Ya., la campaf~a de

acoso e::<terior que el régimen sufría:
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‘Hoy Espafia es todo un síatolo y un signo de contradicción,

Espafla está con Cristo y con su Iglesia y esta es la razón

profunda de los ataques que sufre por los flancos

¡aterialistas del aundo, cuyo centro de gravedad se ha

desplazado del cielo a la tierra’,5

- I~I~: CLJ~T~L~:

De tcidos los sectores de las relaciones

e>::t.ernas de F’:’rtu¡~al el menos desarrollado, tanto en

términos de estructuras como de medios f inancieros,

fue siempre el de las relaciones culturales. La

primera instituc ión i:,f ic ial competent.e en esta

mat.eria, el Inst.i tL;t.o para a i~l t.a Cuí t.L4ra, no fue

creada hasta 1 9:36, y sólo en 1 965, el minist.erio dos

Ne0óci os Est.ran’.~ei ros fue dotado c c’n un servi c i o

especial ocupado de las relaciones culturales

e::.::t.ernas, Junt.o al ci t.a’io Insti t.uto para a ¡~l t.a

Cuí tura, hay que destacar la actividad de otros dc’s

ur;~anismos que, aunque no de forma específica, sí

asumían func iones de cooperación int.ernac ional en

materia cuí tural el pr i merc’ fue la Junta de

Invest.iqa~o do Lii tramar, creada en 194.5; y el

segundc’, más ir¿¿port.ante, el Secretariado Nacional de

Informa~~o, que en 1944 había sustituido al e~<tinto

Secretariado de PropaQanda Nacional, aunque SUS

funciones eran más la difusión en el e~<teriOr de los

te>~tos básicos del régimen que una verdadera
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actividad en el fomento de las relaciones culturales

internacionales.

Teniendo en cuenta estas carencias, no

puede sorprender que la política cultural e~<terior de

Portugal se desar rol lara baj o mini «sos, centrada,

fuera de Europa, en Brasil y en el continente en

Francia,’ Gran Bretaf~a, República Federal de ~lemania

e Italia.

Por tanto, no debe e::-::traI~ar ‘~ue no podamos

hablar de una política cult.ural portuguesa hacia

Espa~a. limitándose a intentar conse’~uir del

mini ster i ci de Industria y Corv¡erc i ci espa~c1

facilidades que dej aran de limitar la importac ión de

libros portugueses a España:~ a la real izac ión de

diversas represent.aciones mus i cales o teatrales, y

al’~unas cont.adas iniciativas del Instituto para a

,~l ta Cuí t.ura. en correspondencia a las actividades

del Consejo Superior de Investigac iones Cienti ficas,

Prueba suf ic ient.e de la nula presencia portuí~uesa en

Espa1~a y de la ine::.::istencia de voluntad política p>:r

aumentarla es que, insti tuc ionalmente, sólo se

inauguró, el 1:3 de enero de 1950, un Insti t.uti:i de

Estudios portugueses en Santiaqí:’ de Compostela,

manteniéndose ún i camente dos Lectorados, uno en esa

capital y otro en la Universidad de Madrid, En todo

caso, una actividad escasísima que denotaba la mínima



atención de la diplomacia lusa al contacto cultural

con Es~’a~a.

Por parte espaI~ola, la política cultural

desarrollada en Portugal no puede calificarse sino de

modesta, pero es indudable que sí se preocupó por

crear una corriente de colaboración más estable y

prof unda, que elevó considerablemente la presenci a

espafl.:la en Portu’~al , Conscientes de que las

pc’sibi 1 idades de relac ión con el e::.::terior eran muy

limitadas y de las ventajas de una política cultural

activa, en cuanto elemento im~ortante de crédito y

presti’~io, de gran rentabilidad en com~’aración a las

inversiones necesarias en otras esferas de

actuación, ~ el Gobierno espai~ol procuró cuidar sus

relac iones cuí turales sobre todo en algunas zonas

conretas, esencial mente Hi s~anoaméri ca pero también

en Portu’~al

Est.a presencia espa~1ola en el país vecino

~e basaba en la act.ividad de algunas instituciones,9

concretamente el Instituto Es~’aI~c’1 de Li sboa, como

cent.ro docente de se~unda ense?lanza, los Lect.c’rados

de las Universidades de Lisboa, Coimbra10 y Porto y el

Centro español de la capital nortella.” Estas

instituciones desarrollaban, básicamente, las

actividades docentes normales que eran comp1 etadas

con la organización de conciertos, conferencias,



exposiciones, etc. Sin embargo, los resultados

globales fueron poco destacados, sobre todo, en el

caso del más importante de ellos, el Instituto de

Lisboa> debido, fundamentalmente> a la carencia de

medios económicos en los que se movía, siendo incapaz

de tener las inscripciones de alumnos, clase e

importancia que seqún sus responsables debía tener,

Ocupaba, además, un edif ic io totalmente inapropiado

que acentuaba su pésimo estado de funcionamiento,

sobre todo, en comparación con citros centros como el

británico. 12 Este mal funcionamiento hizo ‘:ue se

proyect.ara. aunque f inalment.e no se llevó a cabo, su

conversión en un Instituto de Cultura Espa~lola,

encargado de desarrollar una labor análoga al

e~.:is±.~nt.een Lcndres 13

Fue, sin duda, en 1 cis cam~c’s c ient i f i co y

t.écni co donde la cooperación fue más ampí ia, gracias

a la frecuente orqanizac ión de conferenc ias y la

partic i~>ac ión en congresos, aunque siempre de ámbito

bilateral, debido a la repulsa portuguesa a

part.ic ipar en cualquier acto patroc inado por el

Instituto de C:ultura Hispánica que agrupara a

Portu~al y citros países de la Ámérica española, sin

especificar la individualidad y especificidad lusa.

En este sentido destaca la institucionalización de un

“Congreso luso—espaf~ol para el progres’:’ de las

ciencias”, convert.id’:’ en un foro de reunión e
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intercambio científico de cierta relevancia, y la

celebrac ión de algunos congresos destacados como el

“Con’rn’eso Internacional de Derecho Internacional

hispano—luso—americano”, el “Congreso luso—espa~lol de

Obstetr i c ia” o el “Congreso 1uso—espa~¶c’1 de

Farmacia”. Junt.o a ellos, cabe se~lalar la

par tic i pac ión c onj unta en c onmemorac iones de c arác ter

reí igi’:’so como la llegada de la imagen de la Virgen

de Fátima a Madrid en mayo de 194:3 o las fiestas
1

conmem’:’rativas del IV centenario de San Juan d’~ Dios,

en c’ctubre de 1950, ~ctos siempre aprovechados para

resaltar el paralelismo histórico de los dos países,

expresión de su fe cristiana, ratif icando su común

es~*íritu de defensa de los valores supremos de

Occidente,

~s i mism>:’, podemos también resaltar el

establec imient.o de un fluido intercambio escolar y de

frecuent.es visitas de estudiant.es de un ~‘aís al c’tro

bajo patrocinio del Frente de Juventudes o de la

Plocidade Fort.u>~uesa, ¡~ue servían comc’ jornadas de

conf raternizac ión de esa “nueva juventud patriótica”

que ambos regímenes pretendían educar, ~un’~ue este

intercambio así como la proliferaci~n de actos

culturales, tuvo que superar la posición contraria

asumida en su eta~’a como embajador por Pedro

Theotónio Pereira, Según el embajador, Falan’~e era la

princ ipal e::-::presión del imperialismo espa~lol por lo



que todos los actos que esta

consideraba como actos organizados

especialmente los real iza’ios a

organización juvenil, pues

‘(,,..) la juventud espai7ola es el peor foco de iberisio

existente en Espafla, Su espíritu es enterasente contra

nosotros pues cultiva un patriotisao iaperialista,, agresivo

y ant iportugu~Is en todas sus ¡anifestacione? . 14

patrocinaba los

contra Portugal,

través de la

Para evitar cualquier sit.uación negativa a

los intereses de su país, Theotónic’ Fereira proponía

pc’ner de ladc’ cual’~uier idea de intercambio

sist.emnátic’:’, es dcc ir, n’:’ mandar gente a Es~’a1la para

c:’rresponder a inic iat.ivas sim¡¡i lares espallolas y

enviar sólo a las personas

‘(.,,) que nos convenga y en los casos en que eso tenga

provecho, Evitar absolutamente la venida de grupos juveniles

para albergues o cursos de verano de Falange, Este ambiente

sólo les puede hacer ial y por otro lado pasan a encontrar

el país más pequeño y más pobre, Aquí funciona la máquina de

billetes sin limitaciones y no se de ningún organismo que

se queje de falta de dinero, El contacto con esas ideas y

costumbres desmoraliza yperturba a los espíritus mozo?,

En sequndo término, seflalaba que era

preferible que los españoles fueran a Portu’~al a que

los portugueses se dirigieran a Espalla, sobre todo,

si se trataba de espaI~oles de categoría a los que
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imbuir de ideas favorables a Portugal. Por fin,

proponía limitar la venida en misión oficial de

portugueses a Espa~la, admitiendo sólo a aquellos con

una misión de utilidad o a quienes por su prestigio

personal pudiera dejar bien colocado al país,’5

.:ugerencias del embajador que no fuerc’n asumidas en

Lisboa, no limitándose los contactos ni impidiendo la

presencia continua de numerosas delegaciones

portu’~uesas en Espa~la,

Por últ.imo, se pueden sellalar ciertas

ini ci at i vas interesantes aunque ni n~una de ellas

1 le’:ó a tener continuidad. En primer lu’~ar, la

posible firma en 1942 de un acuerd’:’ cuí tur&l

pat.rocinad’:’ por el Director del Secret.ariado de

F’ropa0anda Nacional, ~ntóni’:’ Ferro, en términos

parec idos al por entonces suscr it.’:’ cc’n E:rasi 1

Propuesta asumida sin convicc ión por Theotónio

Perei ra quien, conociend’:’ la acti t.ud de prevención

ne’~ativa de Salazar ant-e la posibilidad de un acuerdo

cultural entre Espaf~a y Portugal y ante la posible

interferencia de Serrano que

“(,.,) o repudia la idea o querrá hacer entonces un

verdadero acuedo de Estado firmado por él,,, (lo que Sería)

francamente peligroso para nos tro?.

P’:’r eso, recomendaba 1 imit.ar el cont.enido a

un acuerd’:’ sobre cuestiones de propaganda de interés
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común, Finalmente, el proyecto se abandonó ya que en

opinión de Salazar ese acuerdo estaba “perfectamente

fuera del alcance de nuestras posibilidades” ,‘~

En segundo lugar, destacar la iniciativa de

José Ortega y Gasset que pretendía constituir en

Lisb’:’a una editorial de libros espa~loles presentando

la idea comno la secuela cultural del Bloque Ibéricc’,

Sin embargo, no lo podem’:’s considerar como un

proyecto or i entado di rectamente hac ia Portugal, pues

pretendí a, fundamentalmente, aumentar la presenci a

espall’:’la en l’:s países del Centr’:’ y Sudamérica

insi’~ni f icante. en opinión de su promotor, en esos

momentos, Como en Es~aila no existía posibilidad, ni

material ni financiera, para llevar 1’:’ a cab’:’, era

preferible su instalac ión en Portugal, dc’nde sí

~.istían los mnedios adecuados y el capital suficiente

proveniente de varios comerciantes allí asent.ados.18

El restc’ de las actividades eran las

normales diri’~idas por los agregados culturales de la

em¿bajada: c’r;~anizac ión de conciertos, conf erencias,

exposiciones, em¡¡isiones radiof óni cas sobre temnas

espafloles com’:’ la llamada media hora ~ :aflola que

difundía la Emisora Nacional Portuguesa, etc.

En conclusión, los contactos entre las dos

culturas, la espallola y la port.uguesa, se establecen



al margen de polít.icas dirigidas, centrándose en la

mayor o menor preocu~ación de c iertos intelec tuales

por el otro país. La nueva política peninsular

permitió un mayor contacto entre los dos paises pero

limitado a ciertas capas intelectuales o amnbientes

artísticos o científicos, demnasiado reducidos para

soluc ionar el viej ‘:‘ desconocimiento peninsular . Por

ello, y a pesar del importante avance que suponía a

nivel político la nueva atmnósfera de amistad, ésta no

se tr aduj ‘:‘ en un verdader’:’ entronc am¿¡ i ento de ambos

pa~ses en niveles más profundos de interrelac ión

como es el caso de lc’s contactos culturales,

• - ‘Y

~l abc’rdar el temna de la prensa peninsular

en los a~los cuarenta y cincuenta n’:’s encontramos con

un problema esencial las posibilidades de formac ión

de la opinion pública en cada país> habida cuenta de

las características dictatoriales de ambos Estados y

la e::.::istencia de una estricta censura gubernamnental.

En ambos re’~ímenes la prensa era

considerada una institución al servicio del Estado

que, como tal, debía ser regulada y reglamentada para

que sirviera de defensa del orden establecido y para

la difusión de la doctrina ‘:‘ficial. Teóricamnente se

establecía un conflicto de incomn~atibilidad entre
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autoridad y liberta’i, que debía ser resuelto en favor

de la primera, pues, siguiendo el razonamiento que

Salazar exponía a ~ntónio Ferro:

‘Autoridad y libertad son dos conceptos incompatibles, donde

existe uno no puede existir el otro, Entreguemos la libertad

a la autoridad, pues sólo ella la sabe administrar y

defender, La libertad que los individualistas piden y

reclaman es una expresión de retórica, una simple imagen

literaria, La libertad garantizada por el Estado,

condicionada por la autoridad, es la única posible, aquella

que puede conducir no digo a la felicidad del hombre, más a

la felicidad de los hombres’,”

En Espafla, la censura fue regulada p’:’r la

Ley de Prensa de Serrano Sufler de 22 de abril de 1 9:3:3

‘~ue, a pesar de su carácter transitorio, estuvo en

vi’~or hasta 1966, Con ella, el Estado se reservaba

todas las facult.ades para la organización, vigilancia

y control de la prensa periódica, int.erviniendo en:

la regulac ión del númnero de pubí icac iones, en la

desi ‘~nac i ón del personal directivo, en la

ra’~lamnentación de la profesión de periodista, y en el

ejercicio de la censura y vigilancia de la actividad

de la prensa ,20 ÁI mismo tiemnpo, existía el castigo

gubernativo para todo escrito que directa o

indirectamente mermara el presti’~io de la Nac ión o

del Ré’~imnen, entorpeciera la labor de gobierno del

Nuev’:’ Estado o sembrara ideas pernic i’:’sas entre los
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“intelectualmente débiles” 21 ~simismo, se sancionaba

la desobediencia, la resistencia pasiva o el desvío

de las normnas dictadas por los servic ios comnpet.entes

en materia de prensa. Esta ley se comnpletaba con una

legislación complemmientaria que afectaba a ‘:‘tros

sectores, como publicaciones no periódicas, y con los

contro les existentes en otros medi ‘:‘s de difusión corno

la radi’:’ c’ el cine.

En definitiva, una situaci’~>n que lleva al

profesor Marquina a afirmar que sólo a partir de la

nueva Ley de prensa de 1966 tiene algún sent.ido

hablar de o~’i nión pública en EspWla, pues antes el

único vehículo capaz de fc’rmar una corriente de

opinión libre, la revista ~ dependiente de la

.J.erarquía católica, no cumplió este cometido ,22

En cuanto a Portu’~al, la situac ión no

ofrece mnuchas variac iones. La censura de prensa fue

implantada pocc’ después de la Revoluc ión del 29 de

mayo de 1 9215, siendo mant.enida desde entonces. En la

Constitución de 19:3:3 se ‘~arantizaba la libertad de

e::.::presión y de pensamient’:’, pero rem¡~it.ía a leyes

especiales que la reglamentase. De esta forma, sen’ios

Decretos de 2 de abril de 1933 fijaban las bases de

funcionamniento de la censura y establecían la

responsabilida’i política de editores y periodistas

con respecto a lo publicado, Complet.ando este cuadro,
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a partir de 19:315 se hizo necesaria una autorización

previa para la c reac ión de diarios, para ej ercer la

profesión de periodista y para el nombramient’:’ de los

respect.iv:’s direct.ores. Un posterior Decret’:’ de :30 de

a’~ost’:’ de 194:3 conf i rrnó y reforzó esta

re~lamentac ión confiriendo al mini.st.ro del ínter ior

el derech’:’ a censurar cualquier publicación alegandc’

atent.ad¡:’ a los principios fundamentales de la

sociedad ‘:‘ defensa de los f mes superiores del

Estado, al tiempo que ~ermitía cc’locar , junt’:’ a las

empresas de publicac ión, un dele’~adc’ ‘~ubernativc’

encar’~ado de su vi’~ilancia,23 ~unque la censura

estaba, en principio, adscrit.a al gabinete del

ministro del Interior, dependía di i=ec t.ament.e del Jefe

del Gobierno, siendo Salazar el verdadero jefe de la

censura, alteración ya plenamnente asumnida a partir de

1944 cuando fue creado el Servi9o Nacional de

.TnforrnaQ~o, 24

La censura previa de prensa, sólo atenuada

temporal mnent.e dur ant.e los peri odos de propaganda

electoral, impidió, como en el cas’:’ de Escafla, la

creación de una opinión contraria a las or ientac iones

gubernativas, Esto hace que sea inútil un estudio

i nd i vi dual izado de cada per i ódi co, pues en ningún

caso reflejan corrientes de opinión propias,

especialmnente en cuestiones de relac iones

internac ionales, donde la uniformidad era mas



acusada, al im~edi r la censura los debates púbí i cos

sobre problemas de ámbito internacional, debiendo

limitarse a seguir las consi’~nas ‘:‘ficiales que les

eran ccimuni cadas. Sin embargo, debemos destacar como

gran excepción al diario portu’~ués ~ biiv-a, que

nunca cedió ni a las amenazas ni a las sanciones,

manteniendc’ una línea constante de ‘:‘posic ión y

resistencia a la dictadura.

Si la unif’:’rmidad en el tratamientc’ de

noticias de carácter internacional en ‘~eneral era la

nota más sobresaliente de la prensa de los dos países

en est’:’s aros., ‘~ue en muchas ‘:‘cas iones se 1 imit.aba a

la transcripción de las n’:’tic ias facilitadas por las

agencias de prensa, esta característica se acentuó

notablemente cuando el tema a tratar era la polít.ica

peninsular . Fundamnentalmente en el caso de la prensa

espaflola, que desarrol 16 un di scurso c ‘:‘nstante y

mon’:’lítico, sin alteraciones si’~nificat.ivas

cualquiera ‘que fuera el hecho que motivara el

c c’mentar i o ‘:‘ el mcdio de c ‘:‘mun i c ac i ón que lo

c’frec icra, Est.amos ant.e un discurso monocorde y

complet.amente uniforme a la hora de dar una visión

tanto de las relaciones hispano—lusas como de la

propia situación interna portuguesa, que incluso nos

lleva a relegar el tratamiento de esta prensa corno

fuente significativa de estudio, For este mnotivo, nos

limnitaremos a un análisis ‘~lobal del discurso de la
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prensa espaI~ola sobre Portugal, insistiendo en el

hech’:’ de que nin’~ún diario se aparta de estos

parám¡¿etros generales,

Para la prensa espail’:’la, las relaciones

peninsulares habían pasado por tres m¡¡omentos

fundamentales: el primero 1 le’~aba hasta el inicio de

la Guerra Civil Espailcía y se caracterizaba por el

temc’r y el recel’:’ por parte portuguesa y por la falta

de claridad y la intri>~a por parte espailcía; la

segunda et.apa ccorrespcindía a lc’s af~os de la Guerra

Civil hecho que según una cdi tor ial de ~ “hizo

hablar al coraz~5n de Portugal” en una aproximación

vertiginosa ‘~ue remnedió en poc’:¡ tiempc’ siqlos de

resquemor y de desconfianza: el tercer periodo, a

partir de 19:39. se inic iaba c’:’n la plasmación

práct.ica de la hermandad peninsular, el Blo’~ue

Ibérico, 28 La amistad fraternal hispano—portu’~uesa se

basaba en una pr’:’funda razón histórica, sabiamnente

advertida por los dos grandes hombres ‘~ue la

providencia había enviado para re’~ir los destinos de

las d’:’s nac iones y en una comnunidad de destino, en

una hermandad de fe y en una similitud de obra

misional

En general, la prensa presentaba una imagen

de los dos países unidos entraf~ablemente en una

amistad amnplia de horizontes y sincera de
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intenc iones, con indisolubles lazos de hermandad que,

como se puede leer en otra editorial de ~

‘(,..) dan relieve, vida y eficacia al ideal espiritualista

que es base, fundamento y esencia del 8loque Ibérico” 26

El exceso en el trat.amniento de los tópicos

de fraternidad y hermandad hizo que la prensa cayera

en al ‘~unas posturas r i dic ulas, corno por ej emnp lo

cuandc’ &E¿L, bajo el epígrafe de “Hermnandad Hispano—

lusit.ana” , insertaba notic ias t.ales como la sal ida en

el avión de Iberia para Espaf~a de 2S h~s de

penicilina (no re~alada~ o ‘que había tenido lugar un

ecl i~se de sol en Lisboa,27 Ejemplos suf ic ientes de lo

absurdo de un t.ratami ent-c’ retórico sin ni n~ún interés

real, pues siempre se reducía a lo mismo, es decir,

remarcar como la península vivía en perfecta

~inc ronía ‘~rac ias a la fecunda labor de los d’:’s

regímenes, yo lv íend’:’ unas reí aciones anteriormente

distantes en ejemplo de fraternidad y r espeto mut.uc’,

Por eso no eran necesarias realizaciones políticas

prácticas, puesto ‘~ue la hermandad peninsular era ya

una const.ant.e profunda ‘~ue no necesitaba de

demostraciones pues siemrE’re era la mnismna, sincera,

profunda e invariable.

Este insustancial discurso sólo se alteró

cuando se hizo necesario remarcar la significación

ge’:’est.raté’z~ica ‘je la Península Ibérica con el fin de
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mf luir en la consideración de Espaf~a dentro del

sist.ema defensivo articulado cont.ra la Unión

Soviética. No obstante, tamnbién en este caso el

pl anteamni cnt’:’ es bast.ante uniforme, presentando la

península comc’ una unidad estrat.égica indivisible que

considerac iones de orden pol itico no podía alterar,

~iendo un disparate apartar a Espalla de colaborar en

la defensa del mnundo occ idental frente al comunismo

soviét.icri 29

En cuantc’ a la imaqen que se proyectaba de

la poí í ti ca interior portuguesa, era en t.érminos

~lc’bales un panegírico de la f i>~ura de Salazar y un

laudatoric’ de su actividad política, aunque en

contadas ‘:casiones. sobre t.odo cuando se comnparaban

sus real izac iones cc’n las de Franco, el t.rat.amiento

no fuera t.an benef ic iosc ,29 En ‘~eneral , Salazar

representaba el único sistema capaz de ‘~arantizar a

Port.ugal el orden y el equi 1 ibri’:’, cualquier otra

opc ion dist.inta no supondría sin’:’ el caos y el

~.:.::t.remnismo, siend’:’ su g’:’bierno la única alternativa

viable para conseguir la prosperidad y la seguridad

del país. Se le presentaba como a un:’ de los grandes

est.adistas europeos del momnento. Hombre equi 1 ibrad’:’,

enérgic’:’, dotado de una gran preparac ión en asuntos

financieros y de una honda visión política, por cuya

obra se hizo posible la af irmac ión y durac ión de una

revi:’ 1 uc i ón que j amás hab í a i nter rumpi do su marc ha en
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un caminar ci:’nt.ínuo de real izac iones, ~ tales comno el

restablec imiento de la unidad moral y del orden

jurídico de la nación, el fomento de la actividad

económica y comercial, la recuperación del sentido

imperial de su destino, etc

En cambi’:’ . la prensa portuguesa u’:’ se

mn’:’st.raba tan unánimne com’:’ la española a la hc’ra de

j uzqar las relac iones peninsulares ni a la España de

Franco, a pesar ‘~ue la censura imnpedía la publicación

de n’:’tic ias cc’ntrarias a lc’s intereses del G’:’bierno

fran’~uist.a,32 corn’:’ por ej em~’l’:’ , t.i:idi:’ 1’:’ ref erent.e al

ci:irt.e de relac ic’nes con España ci 1’:’ relac i’:’nado c’:’n

el Gobiernc’ e::.::i ladi:’ de Mé::.::i ci:’, ~unque ~n t~rminos

‘~enerales siempre se mcistró f av’:írab le al régi «¡en

españcíl , este apc’yo n’:’ fue absolut’:’ salví:’ en el caso

de la inccír~íoración de España al sistema defensivc’

‘:‘cc idental , donde sí mostró una unanimnidad n’:’t.able,

En cuant’:’ a la informac ión ‘:íf rec ida sobre

la pcil í tica ínter i’:’r españ’:íla, se 1 imní t.ó en la

maví:’r ía de ocasiones a la sim~íle re~írí:’duc c ión de

telegramas de las a’~encias de informac ión sin ofrecer

n¡ayores cc’ment.arios y, aunque 1’:’ habitual era la

ausencia de notic ias, cuando se producían remarcaban

las realizaciones del franquismno corno síntomc¡a de un

país que comenzaba a recobrar su vitalidad tras la

catástrofe de la Guerra Civil, Sin e::.::cesivos alardes,
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también en este casc’ la f ii~ura mejor tratada era la

del i~eneral Francc’, aunque sin caer en la retórica

‘~randi locuente utilizada por la prensa española ccin

respecto a Salazar.

Vali~a como ejemr¡plcí un artículo aparecido en

O C:omérci’— d’—i P—irLí—’ , interesante, además, pc’r of recer

un curios’:’ y sugestivc’ retrato del Jefe del Estadci,

Franco era def inidí:’ como un hombre de querra que si

en Marruecos dic’ pruebas de gran val’:’r delante del

enemr¿ií~’:’, después m’:’stró su ‘~ran talento de estrate’~a

durante la Guerra Civil , evidenc iand’:’ ense’~uida dotes

scírprendent.~.s de hí:ímbre de Estado, Más atent’: a las

realidades que a lcís sent.imientrí~

.,) es el único se flor de la política espaflola,,,

apoyándose unos días en Falange, otros en la Acción

Católica,,, en realidad es tanto un intrumento del clero

como lo fue otrora de los fascistas>’,

Se trataba en definitiva, de un homnbre

duro, prudente enér’~ic’:’, que trabaj aba por el bien

de su país ccimi:i él ent.endía que era mnejí:ír t.i:imandci a

menudí:, las decisicines “después de largas oraciones,

corno un soberano medieval” ,

Esto no n’:’s debe hacer pensar, en niní~ún

caso, que se pubí icaran ccmentarií:’s c laramente

anti f ranquistas3’ o que se dudara de la legitimidad de
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su gi:ibiern’:’, sino que la prensa iic’ se ocupaba de

forma asidua del réqimen español, aunque sí se

intrciduc ían notic ias de las a’~encias internac ionales

que ref 1 ej aban la inc ómc’da p’:’s i c i ón del régimen y

que, en general, podemncís considerar molesti:is a sus

intereses

¿Cuales son las razc’nes de esta escasez de

ref erenc i as al problema es~’añ’:’ 1? . Fundament.a1riente

di:ís : en primer t.érminí:’ . el cí:ínt~:¿±.í~de aislamiento

internacional de la dictadura española, p’:’r cuanto un

excesivo api:’yo al Gí:’biern’:’ del í~eneral Francc’ p’:idr ía

sup’:’ner la anirn.z~dv~.rsión de las potencias

anqlosajonas, sit.uac ión que Salazar estaba dispuestc’

siemc’re a evitar y, en seqund’:í luqar, el hech’:’ de

í~ue ~‘ara la censura lusa ni: e::.::istía ninqún aliad>:’

~írivi legiado, pcir 1’:’ que las referencias a España

ouedaban sujetas a la may’:’r c’ menor f lexibi lijad del

censí:’r que imnpe.iía ‘:‘ n’:’ la publicación de notic ias,

siemnpre que no suqi rieran una a~írcí::.::imnación ccin la

situac ión por tuquesa en cuy’:’ cas’:’ eran censuradas de

fi:irma r iqida .

En líneas ‘~enerales. es posible diferenciar

dc’s etapas en el tratamient.c’ dispensad’:’ pi:ir la prensa

lusa al régimen españí:íl, siendc’ lí:ís añcís 194S—49 el

momí¡ent.í:í de mf lexión de la t.endencia , En pr inc i~íi’:’,

hasta esta fecha, la frontera es evident.em¿¡ente la::::a,



la prensa no m’:’st.ró excesivo entusiasmc’ por la causa

de Franco, prov’:’c ando frecuentes protestas por par t.e

de los representantes españoles, ~‘ aunque siempre, no

lo olvidemnos, defendió su régimen. Para la embajada

españí:íla, la propaganda ci:’ntraria a los intereses del

régimen entraba en Pc’rt.uqal pci’ mcdi’:’ de las agencias

de prensa e::.::tranjera, es~ecialmente la británica

Reut.~r la francesa ~ajIL~ consideradas lasy

má::::imas e::.::ponentes de esa política de desprestigio y

desvalc’r i zaci ón del Gobierno de Franc ‘:í. g4demnás,

creían que la mayoría de periodist.as y redactí:’res de

las nc’t.i cias internac ionales de lcís periódici:’s t.anti:i

de Li sbcia c i:’mo pr inc i pal m¡¡ente 1 í:’s de Opi:ír ti:’, eí-an de

marcada tendenci a i z’~u i erd ist.a y habían sido ‘:‘bjeto

de una captac ión especial pí:ir los servíc ~‘:ís de la

R,~.ut~r y France—Press~, 1’:’ que e::::plic aba su p’:’s i ci ón

cont.r ar i a al G’:’b i er nc españ’:’1 T’:ídc’ e11’:’ pr~:íp i c i aba

la convicción de que las redaccicines de los

periódicc’s estaban pla’~adas de enemigcis personales de

España y de su G’:íbierno,38 pero, sin duda la

percepción españ’:’la era exagerada en est.as

apreciac icines, Lo que consideraban contrario a sus

intereses no era smc’ la inserc ~ íj~ ncític ias

servidas por la ~ o la Fr~nce—Pres.~e, de las que

expur’~aban cualquier comentario, 1 imi tánd’:íse a la

escueta reproducción de unas noticias que por lo

demás, no hacían sin’: reflejar una realidad

incuesticínable.

—24<)—



~ntc la preocupación por la escasa atención

y men’:’r cordial idad e inc luso, comnc’ dcc ía Nicolás

Franco, en algunos casi:’s actitud desagradable con que

eran tratadc’s lc’s asuntos de España por la prensa

lusa, y ant.~ la pc’sibilidad de que, a pesar de la

censura, la prensa recogiera de al’~ún m’:’di:i la camnpaña

anql’:’sajona ccintra el ré’~imen ‘:‘ que ésta prendiera

también en P’:írt.ugal , ~‘ la emnbajada española real izó,

desde pr inc i pi cís de 1 945, impor tant.es gestiones

encamninadas a conseguir una prensa más favorable,

~:cimi:i quiera que en las c ircunstanc ias del moment.o no

era difícil insinuar, dirigir e incluso pedir un

ccimentari’:’ favr’r¡bl~ respect’:’ a determinados asuntos,

peri:’ sí era pc’ci:i menos que imposible la reproducc ión

de artí cul’:ís ‘:‘ la c’r’:anizac ión de alguna camnríaña de

prensa continua y cf icaz, Nicolás Francí:’ y Mar t.ínez

de E:edciya elaborarcin un plan de actuac ión con el fin

de «¡ej ‘:‘r ar la propaganda españ’:ila en el país vec i n’:’

Ya que, com¡¡’: coment.aba el embajadi:ir

“Su especial situación desde el principio de las

hostilidades , la peculiar posición que le da su alianza con

Inglaterra, o por los elementos masones cuya acción no ha

dejado nunca de sen tirse pero que se ha agudizado en estos

últimos tiempos, este país decía, adquiere particular

interés en el asunto y plan que nos ocupaí~.¿o

~unque se era consciente de que los frutos

no darían un resultado espectacular, puestí:’ que en
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Portuqal todo esfuerzo de penetrac ión españi:íla

ch’:’caba con su tradic i’:’nal esc’:’l lc’ : la prevención

ant.i—ibérica. C:om’:í apuntaba Martínez de Bedoya,

t,,,,) en cada periódico hay un grupo de periodistas que nos

es afecto, más no pueden manipular en el aire, Tenemos que

ofrecerles diariamente unas cuantas noticias sobre las que

ellos puedan apoyar unas tendencias favorables, Todo esto

sin olvidar mis anteriores informes sobre el caracter

portugués, sobre el patriotismo anti-espaflol que aqui se

cultiva, sobre su complejo de inferioridad, Es decir, sin

olvidar que aquí nunca podremos aspirar a la cordialidad,

debiéndose conformar con tener en la prensa una benevolencia

reflexiva” .

El plan r et.címnaba uncí anter ~‘:‘ r el abc’rad’:’ p’:i r

el prcipici Martínez de E:edcíya y se basaba en cuat.ro

punt’-ís ‘~senciales:

Pr imner’:’, que los periódicos pcirtugueses

nc’mnbraran corresponsales suy’:’s en Madr iii

-;ecjund’:’. abrir en Lisbc’a una sucursal de la

aqencia EFE, lc’ que permitiría af rc’nt.ar un’:’ de los

problemas más imnp’:’rtantes de s’:’luc i’:’nar que al no

provenir las noticias a través de una aqencia, las

empresas per iodísti cas exigían que toda informnación

se diera en fc’rma de nota ‘:‘f ic ial de la embajada o

f uera c ‘:‘ns idera’ia corn’:’ propaqanda remnunerable
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__ En tercer lugar, que el producto de la venta de

la prensa del Mc’vimiento en Portugal quedase en est.e

país y en escudos a disp’:ísíc ión bien del a’~regado,

bien de la embajada para hacer frente a determninadas

campañas de prensa y propaganda. ~suntí: trascendente

ya que su eficacia sería máxima en un país donde aún

se pagaban artículos de cc’laborac ión a 75 y 100

escudos y cuandí:’ la falt.a de disp’:inibilidad

financiera había ya imnpedidc’ atender ofrec imnientos

para la puesta en marcha de ‘:‘bras de propaganda,42

Pí:ir fin, un últ.ir¡¡o ~íunto se refería a que la

prensa españc’la 1 leí~ase a Pcírtu’~al en avión, 1’:’ que

no síSlamnente aumnentaría de forma nc’table la venta de

periódicí:is españ’:iles, sin’:’ que tamnbién sería un arma

eficaz para cí:’ntrarrestar las camn~íañas de la prensa

an~losajcína que llegaba a P’:írtu’~al ccín qran rapidez y

re’:u lar idad.

C:omno punt.’:’s c í:~mnp1 emnentari os se señalaba la

c’:’nvenienc ia de dedi car un fondí:’ importante y

permanente a propaganda, nc sólí:’ en la prensa. sin’:’

para rad i ‘:‘ . f ci líe t’:’s y cuant.í:’s mnedi í:’s pusi era la

técnica rní:íderna a disposic ión de los encarí~ad~:ís de su

ejecución, Finalmente, se consideraba necesario

facilitar becas o bolsas de viaje a determinados

periodistas para que pudieran conocer la realidad
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españc’ la y escribir luego f avorab 1 erríente sobre el

país

Est.e plan se fue llevando a la práctica por

etapas y mnuy lentamnente. Sí se solucionó de forma

rápida y satisfactoria la acreditación de

correspi:insales en España, mnientras que la instalación

de la agencia EFE fue mnás laboriosa ya que el

prc’yecto contaba con c iert’:is problemnas Según Pedro

Gómez ~par ic io, Director—Gerente de la agencia EFE,

la e::.::tensión a Portuqal planteaba serias dudas en

cuant.c’ a su viabilidad ecí:íní~mníca e inf’:’rmnativa Se’~ún

~u ‘:‘pinión la dist.ribuc ión para la prensa pi:’rtuguesa

de un servic u:’ de nc’tic ias de Es~’aña sería una nueva

carga ‘que la a’~encia debería asumnir, carga económica

de bastante cuantía ‘~u~ nc consideraba tuviera

siquiera la ccínt.rapart.ida de una promesa de

ci:imnpensación. ¡~demnás, era necesarii:’ tener en cuenta

las facilidades informativas sin las cuales la vida

de una aí:encia sería absí:ílutamnent.~ artif ic ial , ya que

la ~qencia EFE iba a distribuir l’:’s ~ervici’:ís

i nf ormnati v’:’s de España entre 1 ‘:ís peri ódi c‘:ís

p’:’rt.u’~ueses en réqimnen de cí:ímpetencia cc’n las

agenc i as inq 1esas y ní:í r teameri canas que di sf rutaban

de cornpleta libert.ad para mnandar y distribuir toda

clase de noticias de España,
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Por est.as dc’s razones, Gómez ~paric io

consideraba que si por parte de los organismos del

Estad’:’ español no se daban a la agencia EFE las

adecuadas facilidades informativas, no tendrían nada

que hacer, lo que sería mnuy grave no sól’:’ para la

agencia sino para el propio Estado español que

perdería una excelente ‘:‘~‘:‘rtunidad para que su v’:’z se

fuera oyendi:’, pcico a pí:’co, fuera de España,” Las

qest.iones se encarí¿i nar’:’n, por tanto, a cc’nseguir la

aceptación de la a’~encia EFE cc’r¡¡c’ a’~encia n’:’tic iosa

en pie de i’~ualdad con las restantes que ya

funcionaban, Conse’~uid’:’ este ‘:ibjet. iv’:’, facilitad’:’ p’:’r

la intervenc ión de ~ntónic’ Ferr’:’, la EFE pud’:’

comenzar sus act.ividades, en periodí: de pruebas, a

finales de ‘:‘ctubre, para pocas semanas después

inic iar def initivamnent.e sus actividades,

Per’:’ 1’:’ que en última inst.ancia se

desprendía de las intenc iones de Nicolás Francí:’ y de

su agregad’:’ de prensa, est.cí es, la puesta en marcha

de una ‘~ran política de propaganda que sirviera para

conse’:uir un amnbient.e favorable a España>

cí:ínt.rarrestandcí el e::::istent.e en sentid’:’ contrar i’:’,

no fue ratif icad’:’ en la extensión requerida, ~ pesar

de la insist.enc ia, sobre todo del segundo, por el

desarrollo en Portugal de un plan def mido y a largo

plazo de propa’~anda, únicamente se le aut.orizó

dispí:íner de una cantidad 1 imitada para poner en
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marcha un pequeño programa de ensayo que permitiría

evaluar l’:’s resultadí:’s ‘:‘btenidc’s y la ampliación, en

el caso de considerarse positiva la experienc ia, de

las asignaciones concedidas. Sin embargo, sí se

consiguió que en algunos de los periódicos mí¡ás

i mnpor tantes fuera pos ib le encontrar un col ab’:’rado r

destacadc’, con derecho a la publicación de artículos

firmados, que se pi:’dría prestar a escribir es’:’s

artículos inspiradcis por la embajada, siemnpre que la

defensa de España se presentase en formna indirecta, y

cuya ret.ribuc ión, más o menos am¡¡pl ia se’:ún los

casos, u’:’ bajaría de lc’s c inco mil escud’:’s com¡¡’:

miním’:’ por artículí:’ . siendo necesari’:’ pubí icarios de

forma es~’orádica para que ni las emnpresas

prcipiet.arias ni el púbí ic’:’ perc ibieran que se estaba

real izando una camnpañacontrat.ada.’6

Martínez de E:edciya real izaba, en un e::::t.enso

infc’rme de finales de 1946, un resumnen de ti:’da la

camr¡paña real izada hasta el mn’:imnenti:i, Según a~íuntaba,

e::.::istían en Portugal var i’:ís ‘~rupos de opinión con

res~íect’:í al t.er¡¡a de España, El primen: cí:ír respondía a

1:5 “cerradarnente enernic~ros de la Espaffa de Francoí~

pci’ iódi cc’s ~ Repúbíi cc~ partidos pol í ti c’:is el

/‘lovirnent.o de Linidade Dernocr~tica (NCJD.), Dentro de

este grupo, destacaba como a fuerza de envíos de

libros y atenc iones se había conseguido captar a

Rocha Martins, la “primera pluma del periódico
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República”, Mientras que con respect’:’ al MUD afirmaba

que en ningún momnento habían rechazado los contactos.

‘Me tienen al corriente de sus reuniones, discursos y

publicaciones, comienzan a considerar sus opiniones sobre el

Bloque Ibérico y no es difícil confundirlos y dejarlos

impresionados sobre el fondo superliberal de nuestro

Movimiento y sobre su hondo alcance social’.

El se’~undo grupci era el de las izquierdas,

sin p’:si c ión cerrada frente al cas’: españ’:l

periódicos: Qiári’-’ de Li~bi-iA y Oi~’; partidos

pi:l ítií:’s restc’s de l’:s viejos liberales, demnócratas

y radicales ‘~e la vieja república, En cuant’:’ a lc’s

diarios:

‘Siempre hemos conseguido que el Diário de Lisboa publique

las noticias que nos ha convenido y (altimamente es de los

que mejor han acogido las noticias de la agencia EFE’,

Mientras ‘~ue tamnbién Q2~1’í se prestaba en

alí~unas ocasic’nes “a servirnos en nuestro juego”, De

lcís restcis de los di luidos part.idcis liberales y

radicales,

‘(...) tengo las mejores pruebas de asistencia en varias

personas que quedan fluctuando y con alguna influencia como

Cunha Leal o Urbano Rodrigues,., prestándonos buenos

servicios en sus libros,,,y en sus artículos de prensa’,



En t~rcer lugar, estaban los neutrales,

represent.adcs pcir O2JL~uI~—i y Di~r ir~ d’~ N’~t.i r ia~, lc’s

dos di ar i os de mayor c i r cuí ac i ón ‘~n es’:’a r¡¡cimnentí:’s

Según Martínez de E:edoya, en mnultitud de ‘:icasiones

habían respi:indidizi sin vacilar

“a nuestras sugestiones (siendo) incontables los favores que

debemos a estos dos grandes diarios independientes>’,

Pc’r úl tim’:’, resaltaba al grupo de afines:

per i ód i ci:s Nriv i ~ Yíí~ y Diario ‘i~.Manh~

part.idí:’s: la L’niáo Nacional, La amistad est.~ba

garant.iada p’:’r 1: que en est.~ s~rt.or

‘(,,,) lo único que hay que hacer es alimentar con datos

elementos de juicio y argumentos las razones de amistad,

sosteniendo la ¡e y la moral de nuestra causa. Siempre que

se ha necesitado de ellos, han respondiddo ~5ieff«’7

Toda est.a política de prcípaí~anda se saidó

cí:n un é>::ití: relativ’:’ y, en cualquier cas’:, nc’ todo

lEí comnple ti:’ que se esperaba, P’:ír es’:’, la Di re cc i ón

General de Política E::.::teri’:’r del minister i’:í de

E::::t.erii:ires pidió en aqi:¡st.ci de 194S a Ni ccílás Francí:

ante ncít.ic ias rec ibidas de Portuqal sííbre la

inef icac ja del agregado de prensa, ‘~ y debidci a que:

‘La opinión pública portuguesa estaba siendo dirigida por la

prensa de ese país en forma cada vez más fría y menos

afectuosa hacia los asuntos espa/7oles,,,intensificar la

acción personal del Agregado de Prensa cerca de los
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Directores y redactores principales de esos diarios,

cultivarlos, crear un ambiente más sólido de colaboración y

comprensión mutua y, en suma, reforzar los contactos que es

necesario tener con ellos,,, manifestándole que, sin duda,

con el tiempo que lleva en ese puesto, tendrá en la mano los

medios de realizar todo aquello en forma cuya eficacia pueda

ser perceptible en la orientación de la prensa, cerca de la

cual es de todo punto indispensable actuar constantemente,

con la mayor actividad y sin dejar el asunto un solo día de

13 mano, a fin de obtener el resultado que se indica

En abril d>~ 1 945 se reiteraba la ‘:‘rden

•6En los últimos tiempos se viene advirtiendo, con mayor

intensidad aún que en los precedentes, que la prensa

portuguesa no sólamente escamo tea las noticias favorables a

Espafla y a nuestra actuación y situación internacional, sino

que, incluso, recoge con preferencia aquellos telegramas que

bien deformando la realidad, bien difundiendo noticias

fantásticas y calumniosas, resultan más contrarias a nuestra

Patria”

Por el 1’:’ el mninist.r’:’ de ~suntos E::.::ter icres

mandaba real izar a Nicolás Franco las ‘~estic’nes

pertinentes para que

“(,,.) la intervención del 6obierno portugués y de sus

órganos en contacto con la prensa, eviten prosiga esa

actitud poco favorable a nuestra Patria, Al mismo tiempo

cabe señalar que esa ~ctitud que se advierte en toda la



prensa extranjera, obedece notoriamente a una conjura de las

agencias extranjeras,’ y por ello es lamentable que los

periódicos lusitanos acojan reiteradamente la información de

dichas agencias y, en cambio, no publiquen con la amplitud

debida las noticias que transmiten las agencias españolas y,

singularmente, la EFE’ SO

Ordenes que desaparecerán a partir de estas

fechas. lo ‘~ue co r rob’:’ra la af í rmnac i ón anter i orr¡¡ente

mantenida de que durante este pericido la actitud d>~

la prensa p’:’r t.ugu’~s.=~ nc’ fue considerada enterarríente

favorable a la causa franquista. a e::.::cepción de dos

periódicos: ~ y, más importante,

el diario mnonárquicc’ y cat.ól ico ~ Concretamíente

~u redact.or—j cf e Pedro C:~r r~ i a Marques que se

dístin’~uió siem¡¡pre por una defensa a ultranza del

réqimnen de Franco y de su reconocimniento

int.ernac ional así com¡’¡’:’ p’:’r una diatriba c’:’nst.ante

contra las propuestas ccíndenatori as de Franco

r’atroc inadas por los e::::í lados.~ Inc luscí se dió el

cas’:’ curioso de que la car¡¡~’aña de C:orreia Marques en

favc’2 de la causa franquista hiz’:’ necesaria la

intervenc ión del propio Salazar para convencer al

periodista de la convenienc ia de n’:’ ‘:‘cuparse t.an

f recuent.emnente de los asuntos españc’les, a fin de

evitar rec lamnaciones o quejas diplomáticas por parte

de Gran E:retaña y Estados Unidos 62 ¡~unque sí le valió

‘~l recon’:c imniento unánime de los es~’añoles siendo
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considerad’:’ corno “el más grande arniqo que tiene

Espaffa en Portugal” y condecorado en dc’s ‘:‘caaiones

por esta act.it.ud tan fav’:’rable,52

La suavizac ión de la problemática

internacional del ré’~imnen de Franc’:’ mnc’tivó un

perceptible ‘~iro de la prensa lusa hacia posíc iones

mc¡~s favorables o más e::.::pl i ci tamnent.e benef i c ic’sas a

sus int.ereses para ser más e::.::actos Esta situac ión

dic paso a una sequnda etapa diferenc iada de la

ant>~ri’’r en la cual la prensa portuquesa varía su

acti tud ret. i cent.e anterior encaminándose hacja una

mnav’:’ r s imnpat.ía En este viraje fue fundamnental la

progresiva relevancia que iban adqui riendo los

problemas defensivos y militaras, en :os que la

prensa mantuvo, corn’:’ ya sef~ala«¡’:’s una constante

di rec t.r iz emanada de la cc’ncepci ón est.ratéqi ca

defensiva del Gobierní:’, Esto es> la necesidad de que

España fuera rehabilitada internac ionalment.e e

incorporada al sistema defensivo occ i dental , diseñado

cc’ntra una hipotética cífensiva soviética

Ádemnás, desde la fi <-ma del II Protocolo

Ádi c ional al Tratad’:’ de ~mistac y No ~gresión en

septiembre de 1943 y, sobre t.’:’do, a part.ir del viaje

del Jefe del Estado español a Lisboa en octubre del

añí:’ siguiente, n’:’ sólo se reanudaron l’:’s contactos

entre los dos dic tadores peninsulares si no que
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tamnbi~n se inc <‘amentaron de forma aprec iable las

relac ic’nes entre los dos países, dandc’ rj~ás

‘:iportunidades a la prensa para tratar temas

relac ic’nados con España al aumentar su actualidad,

En consecuencia, libradc’s del lastre que suponía la

mnarginación internac ional de España, los medios de

L.Jm¡¡unicación lusc’s pueden dedicarse sin tantas

ceut’~lits a la defensa del régimc¡en de Franco, Ni:’ sólo

desaparecen las n’:’tas de prí:’testa españolas, sínc que

ya tampoco exisi.~n inforrv¡es sobre la conj ura de las

~u~encías internacionales ni de periodistas enemnig’:is

de España, Se comprueba así que la percepción

anterior era dictada m¡¡ás por esa e::::t.raña psicosis

conspirativa de los políticos del ré’~imnen ‘~ue se

creían vi c timas de una con3LJra ínter nacional de raíz

bolchevi~ue y masónica, que a una realidad

ubj et.i vamnente aprec i able,

La carencia fundamental de medios de acción

y las pocas posibilidades de ir más allá ccii los

e::::ist.entes p’:ne de r¡¡ani f iesto comnc’ lí:’s t.ópi cos de

h¡ermnandad y f rat.ernidad no prcpic icron ni una

con¡unicaci’5n real entre l’:’s dos países ni el

cí:ínocimnient’:’ reciproccí de sus culturas. En 1 952,

Eugenio de ~ndrade escribía en las páginas del Q

Cr«¡4rc ir’ dr F’~r1-.í—’ lamentándose de la incomnunicación

espiritual entre las d’:’s naciones, pues. mientras que



en Portugal la cultura francesa era cc’nc’c ida y

~dmnirada, la española era igni:irada salví:’ lc’s mnanidcis

tópicos del Quijot.e ‘:‘ de la nc’vela picaresca, Sin

emnbargcí, a pesar de estí:’, si podemnos hablar de un

apreciable avance con respectí:’ a épocas pasadas,

desarro 11ándi:ise un cc’nj unto de actividades ~‘

encuentrí:’s que, si bien n’:’ permniten c~Ll u icar las

relac iones de buenas, sí al mnenc’s ob 1 i’~a inferir un
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vid, DOLLOT, Louis: L~ r~’1.~t.irns cultur~1 l~s

int~rn.~tirnale~, Paris, PUF. 1963,

~ En 1941 se proyectó crear un patrcinatí:i para el

fcimnento de la cuí t.ura españi:ila que nc’ se llevó a cabo

por la ‘:ipinión contraria del emnbajad’:’r que, dada la

~.:.:ist~nc ia del Institut.c’ españi:íl nc’ creía opi:’r tuno

favorecer la dupí icación de ‘:‘r:anismnos , ÁGÁ, Caja

~154:3, NIcj~L~’s Francrí a mnini~trr’ ~sunt.cís E:.:±.erií~r~s

Lisbc’a, 20 de dic iemnbre de 1941

ÁG~ Caja 156:39, ~c ±.ividad~ de~rrríl 1~das prr lr~

~ ni v’~ rs i d~‘ d ~ s ~

y~~jjhj~, Lisbcia, ~ de sept.iemnbre de 1 940,

En 1943 se ‘~estionó la creac ión de una C:átedra de

Cul t.ura españ’:’la en la Universidad de Coimnbra, a 1’:’

que el Gobiernc’ pc’rt.ugués no puscí inconvenientes

siempre que España sufragara sus í~ast.os y tuviese

caráct.~r de asist.encia volunt.ar ia, En cambi’:’, se

mc’st.raba contrario a la creación de un Inst.i tut.’:’

Hispano—port.u’~ués en C:í:íimbra, mdi cand’:’ el jefe del

gabinete del mninistrc’ de Educa¿~o Nacional la

cc’nvenienc ia de desistir del pr’:íyec ti:’, ÁG~, C:aj a

~639, ~L~m i~~i’ Lmb~’’~úa~ rañe

LLs~i~. Lisboa, 21 de julicí de 1943,

12 ~ Caja. 66:32. M~rn’’.~ndumn , s , f , ínformne n2 , 7,

Q!ns,.ierr cuí tural a minist.~~2~wJft±s E:<t.~rirír~s

Lisb’:’a, 22 de ener’:’ de 1 J~,7

~ Leg, 5262, E::.::p, 1 , Dirz,criíSn Feneral í~

~ Madrid. 2:3 de febrercí de 1943,



14 C,L,N,S.R.F . : C:rír r~sprnH’~nc i~ d’~ F’edrrí T.~.rít.,’>n ir

F’=.r’~.i ra para 01 iv~ir~’ ~:~1azar vr>l TV (1 94:~—44

)

Li sb’:’a, 1991 . p, :30:3,

16 Thídsrn, pp. 140—144,

C,L.N ‘5, R. F. G:~rr~pí-índ~nc i ~ d’ PecJrr T’LrtSn ir

P’~rei rs para 01 i v~U i~z~ix~2LL (1 ‘¡40—41 ~

Lisboa, 1939, p, 1:36.

í~ Th~I,J~ p. 194,

10 ~ Leg, :324:3, E::.~p. 4, Prrv~r tí~ d~. una ~di trr ial

es~íñríla ~‘n Lisbr,a s, f

19 FERRO, ~ntóni’:’: 5~ 1 ~‘zar r hrím~n ; a ~ua ‘-íbír.~

Lisboa. Edi~óes d’:’ Temnpl’:i, 197:3, pp, 96—97,

20 GOME REINO> Enr i ‘que : ~c¡rrr:.:i m,~r i ¿n hizt>Sr i c ~ .~ 1

dJ~LQb22i~1snuiren±.s y de la E’ren~L1Ea~Ia~L

,

L4?í:—191á, Madrid, Institutí:’ de Estudic’s

~dmnini s trat i vc’s, 1977, p, 191

21 Ihid~rñ. p, 192,

22 M~RQU 1 N~ , Ánt.’:’ni ci: “Opinión públic a y pc’lít.ica

~::<t.erior en España, 1945—1975”, en V,V,ÁA, :

±. ~ Romn a,

Ecole Fran~aise de Romne. 1 9:35, pp, 41—5:3.

23 6E0RGEL, Jacques: O ~ 1 ~z~’r’ ~mnr, Lisb’:’a, D’:’mí¿

24 1LL~ pp, :391—:392

28 ~ 7 de sept.iemnbre de 1 945.

26 ~, 13 de dic iem¡bre de 1945,



27 ÁNÁE, Leci, 1 705, E>::p, 7, Despachr u’:’ .529,

E~>— — Hrí ~rí — i. ~ri t.r>~ F:.:±~’ rr — — . 20

de ‘:‘ctLlbre de 194S

26 E .Liri, 17 de abril de 19.52,

22 Segúui publicaba ~, la lab’:’r de Salazar “es

rne>’i tone, pero aun continúan grandes capas de la

pob1aci~n pobre y 5S~ de analfabetos, En veint.e aI~os

de réqimen Salazar no ha lo’.~rado lo que Franco en

cinco” , V~ .~ de a’~’:’st.o de 194.5,

30 ~M~E . Le’~ . 2046, E::.::p , 1 1 . Disrrir~r d~ .Tr>~. Ficuarr~

WLDJi~~e..bia~ radiad’:’ pc’r Radio Nacicínal de España el 2:3

de mnay’:’ de 1 949

~1 ~MÁE, Leí~, ~2999, E::<p, 1 , ~pL4ni.~ i nf rrm.~’ ti vr

>

iia~r~n.aJj~±L) d v ~ .~ alsza

-‘ - -4 _______________

Of ir in~i de ~ qu~ sirva d~

mÁent.sc in y ~

~ múr t. iv’-’ del ~<‘ ~‘niv~rsarí’~

~l comnien7r2 d~ ~ ~ ~L’I~n~i. 27 de abril

de 1 95:3

32 Los servic ios de censura pc’rt.ugLIeses acept.arc’n el

cf rec imientc’ de Martínez de E:edoya de prestarse a

inf’:’rmnar sobre las not.i c ias refer idas a la pol íti ca

interic’r española, en cuanto al alcance que debía ser

dado al térmnin’zí evoluc ión política del ré’:imen . En

qeneral toda evcíluc ión hecha c’:’n Franco mnerecia tal

nomnbre mientras ‘~ue debían suprimnirse, al ser

subversivas, aquel las otras que hablaran de evoluc ión
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sin contar o cc’ntra Francc’, Á. J , E, Leg. 5, 1 .2,

Infi:irmne n2 250—E. ~gr~g~drí d’~ Pr~ns.;~. Lisboa, :31 de

enero de 19415. ÁM~E. Leg, 3509, Exp, 14. Despacho nC’

147. EoiLiai~drr de España ~ ministr’~ Ásunto~

E~tei2iian~. Lisboa, 7 de mnarzo de 1946,

O C:r’mn~r c ir’ dr Por ±.~ , 2.5 de maicí de 1 949

~‘ Salvc’ en el cas’:’ de la revista ~ ~ dr’ G:luh N~v.~l

que en 1946 publicaba un artículo c laramente

antifranquist.a, En él decía que Francí:’ había sid’:’

instalad’:’ en el poder por las armnas it.al ianas y

alemanas y ‘que aunque España sufría mnuch’:’, los

qobernantes españoles antepc’nían sus pr ivi legic’s a

los males de la patria, ~ Mar~í:’—

abril 2 19415. pp. 199 y 200. Estí:’ prc’vcícó una protesta

of ic ial española, MNE . Fs’:’ 22, ~rmn, 43, M, 173.

~ Direr±.rr Geral Prílític~

auiniater io ~ Lisboa. 20 de

aqost.í:í de 19415,

Ej emnpl’:i de la act.i tui de la prensa 1’:’ tenemní:ís

cuandc’ la Cám¿íara de Representantes norteamneri cana

aprc’bó una vot.ac ión a favor de la inc lusión de España

en el Flan Marshal 1 , La reacc :ón inm~diat.a de la

prensa fLie t’:’t.almnente favc’rable per’:’ cambió al

c’:’n’:’cerse la reacción f rancesa y brit.ánica. Seí~ún

Martínez de E:edoya, esta actit.íd nc’ reflejaba el

pensamnient.oni del Gobierno ni tan siquiera el de los

directores, sino que era frut.’:’ de lí:’s redact’:’res,

izquierdistas en su mnayoria y captad’:’s pcír las



agencias internacionales, Esta opinión no parece

válida ya que el Gobierní:’ tenía completa capacidad

para interv~nir en la prensa, por lo que su

permisibi 1 idad era prueba de una actuación

c’:’nsc iente , ÁM~E. Leg, 3503, E::.~p, 29, Inf’:’rmne n2

477—E. íírí~~ prens~ a subserr~.ar ir’ de

~ar i,Sn P’~g~L~I~. 5 de abril de 1 94:3.

36 GEORGEL, Jacques: ~ p. :3S1 , La recí:ipilación

de los pr inc ipales documnentos sobre el régimnen de

prensa durante el salazarismnc’ en 6. L . N .S , R , F, :

c’ol í ±.ica d’~’ ~ 2 vi:’l

Lisboa, 1930.

í~MÁE, Le’:. :3503, E::.::p, 29, Telegrama ~LiLs..Lrj>

~suni.os E:.:±.~rirr~ ‘~j~,rí~ en Lisbr’~, Madrid, 12

de mnayo de 1 943, Nl V~rbai n2 1 1 :3 , Madrid, 24 de

junio de 194:3. Le’: 2:301 , Exp 1 , C.~r±.ac’~r~rínal d’~

Nirr’1 .~s Franrr~ a u Ls T>~:<eira íj ~ Lisboa, 7

de mnayc’ de 1 945, Tamnbién vid, documnento n2, 1:3.

~ Le’:. 2636. E>::p, 20, Of :31 , C>Sn~ul ‘;ener~ 1 ~e

i mninistrr’ ~sun±.’-’~ Evt.er irír~ . Oportcí, 27 de

cuier’:’ d’~ 1 ‘L~1 ~M¡~iE, Le’:, 1705, E::.::p, 7, Despachrí 1~u2:2

509, EniLi~i~i~’Eñ~i a mii i n i ~ ir rí íj,z~ j~j~

Evt.~rirra.~.. Lisb’:’a, 20 de ‘:‘ctubre de 1945,

ÁMÁE. Leg , 11:30, E::.~p’ , 11 . Oespachí:í 1:36 ,

da Esp’~ña a ¡~inistro ~sLInt.’:’s Evt~.rir’r~, Lisbízía ~ _

diciemnbre de 1944,

íuM~E, Leg, 2199. Exp, 14, Despacho n” 4.S

Emj.~’j’’j~jjjLi’g’a a mnini~t.rr’ ~sunir,s ~ 27
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de enero de 1948. Le’:, R , 2:301 . E>::p , 1 . Informe 37—E,

~‘nr~’~í~rí de pren~a .~& vi-~secr>~Lari’:’ dL Edurac i’S~

.

~ 29 de enerc’ de 1945.

~ Leg. 1708, E::<p. 7, Informne 138—E ~‘Dreí~adrí de

EL¡’ens~ a subsec~±.~rir’ d~ E’ iJi2~n4IaL, Lisboa,

13 de ‘:ictubre de 1948,

£2 El redactor jefe de O C:rm~’rc ir dr’ Prir ir pidió a la

emnbajada un adelantí:’ de d’:is mni 1 escudcis para lanzar

una obra de propa’:anda de España que ni:’ se pud’:’

atender p’:’r carecer la emnbajada de los recurs’:’s

necesarios, ÁM~E Lp’:. 2:301 , E::.::p, 1 , Informne 146—E,

Ei~uI~í, 23 de juni’:’ de 1948

Un’:’ de los casc’s mnás 1 lamativi:’s fue el del

periodista Gui 1 lerme de ~yala Montei ro, dispuest’:’ a

colaborar con la emnbajada ya que juzgaba equivízcada

la pc’l it ica peninsular de P’:’rtu’:al , F’ara cc’nocer los

temnas hispánicí:’s sería invitadc’ a dar tres

conferencias en Madrid para 1’:’ que se le

prc’porc ionar ía 12 ó 18000 pesetas para sus gastcis de

est.ancia, Con est’:i, Áyala Mcínteirc’ estaba dispuest’:’ a

~scribir algunas crónicas desde España, inc luiría

dlusiones fav’:’rables en sus edit.’:’riales y

apr’:’vec har í a las c‘:‘ 1 aborac iones para tratar

amnpliamnente la política española. ÁMÁE, Leg. 2:301

E::.::p, 2, ~‘;r~í~adr d~ pr~nsa a Direct.r’r Gsn~ral d~

EIr’l í t.i c~E.~f.aj~’’’. 1:3 de a’:c’sto de 1947
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“ ~ Leg, 2:301 . E>::p. 2, Dir~ct.rír—~er~nt.e d~ la

~‘rnc La EFE ~ Mar=a D’:’us~ina’Du’~ Minister ir

’

~suntrs E:<± iiar.~. Madrid. 18 de septiembre de 1948.

“ ~GÁ. Caja 15673, Informe n2, 333—E. ~í~r~í;adr d~

preflsa. Lisbc’a, 12 de noviemnbre de 1947.

46 Est.a ‘~estión de Martínez Eedoya había sidc’ aceptada

por tu-es periódicc’s: Di.~’ i-jrí d’~ Nrítirias, D~júj

Ei~~L~’ y Di~u’ir’ d~ Li~br;~t, e iba a e::.:tenderse en un

futuro pró::.::imncí a dos mnás , ~M~E . Leg , 2301 , E>::p 2,

~iJajIjg~. C:rín~~.i eu~ ~riaL~Jad.t de Es~ía~a ~n Lisbra 2

de octubre de 194~

Á6~, C:aja 6676, Infc’u-me n~2 :379—E. ~gr~í~drí d’~

crensa, Lisboa, 19 de dic iemnbre de 1946.

Opinión rechazada p’:’r Nic’:’lás Fr=~ncr ‘~ue resaltaba

la labcir ut.ilísimna y mnuy eficaz que estaba

desarrc’ 1 1 andí:’ Mar t.í nez de E:edoya, mnanten i end’:’

contact.’:’ cc’ntinuci y cordial con los periodist.as

pi-’r tugu~.ses de mnás si ‘~n i f i cac i ón y con sus co legas

de prensa, sin distinción de nacii:inalidad,

procedencia c’ ideología, g4MÁE, Lec~, 2199, E::.::p. 18

rkLt~j~u~ se ci±~z’ 14 de julic’ de 1948, ~ Leg,

~ Lisb’:’a 23 de j unio

de 1 945,

~MÁE. Lec~, 2199. Exp, 15, Direcri’Sn General de

Príl itica E.:terirr a em~baiad’:’r de Esc’aña ‘~n Lisbra

.

Madrid, 2 de a’~c’st.í:’ de 1948,
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SO ~M¿~E, Leg, 2:8 Exp. 29. Di r~c ti-ir G~n~r.~1 d~

Fríl itica Ext.eri’:’r a emnbaiadr’r ~n Li~bría , 12 de abril

de 1943,

~ k)rz, 2:3 de novemnbr’:’ de 1948; 24 de junho de 1945;

27 de j unh’:’ de 1 945.

52 ~MÁE Le’:, 2:301 , Exp , 2, Infou’mne ru2 , 218—E,

d~. pr~ns~ .=~ subs~cret.~rir~ de Educaci’~’n Frícular. 27 de

noviemnbre de 1948, Despachri nO 580, Embai adrír d~

E~í.~ña en Lisb’:’a a minis±.rr JJ±~í~ E:.:t.nr ir’r’~s

Lisb’:’a, 27 de octubre de 1945,

~ ~Mu2<E, Leg, 5172, E::.::p. 7:E:, Prensa y R;>d ir

’

EhLiú..u2~L, st.

3 de rnai de 1 943 ‘.‘ ‘ ~

5£ ~k~=¿iÁaL~, • ‘:‘ í ..~.. .~e n’:’vembrc’ de
1 cj

~ Di ~tr ir nr., Nrt. ir i ‘~ , 29 de set.embrc’ de 1 980

‘u d;~ set.emnbrcíde 1 980

~‘ O I:—mg~ u’ r ir’ jr’ Prír ~r , 9 de dezemnbrc’ de 1
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C~RIT1JLO ~2I

EL RE~UR~ IR DEL FEL 1 ~RO E~F~ÑOL

E~F~F~ Y FORTLJG~L DLJR~NTE L1-~ II

GLJERR~ PILJND 1 ~L



E 1 per jodo comprendido ervt.r¿.~ los z-kios 1 y

1 ~i42 se reveiar~ fundamental pare. el desarrol lú

posterior de las relac iones hispano—portuguesas, Es en

estas fechas cuando se firma el Trat.ad’:’ de ~mistad y Nc

~qresii~in entre los dos países que, como ya di.j imos

enmarcará estas rel aciones por r _ ínos muy diferentes a

los de cualquier momerit.o h ist6r i co anterior

Pero lo m~s important~ es dest.acer comc’ es en

estos rríomentos cuando asistimos al inicio d= esiL ~‘roceso

de zvól’ i~~in que deser’:cara en iasuperac i~’n del

iber ismo como determinante bási cci de las relac iones

peninsulares. Es en at.enci&n a est.e proceso evolutivo

que, volverjios a insitir es .LU esencial en la

conf i qurac i ‘$n del vi vi r peninsular por lo que centramos

el estudio ~ l~ relac iones hispano—portuguesas durante

la II Guerra Muridi al en tres mc’ment.os c lave la fi rma

del Tratado de ~mistad y No ~gr¡~siíSn’ el resurgir

ib~”ríst.a asc’c iado t.anto a los planteamientos agresivos

de Falanqe comc’ a las veleidades bel ic istas del réqimen

espai~cl y, por fin, a la formulac i ~in de la gol 1 ti ca del

E;loqu~ Ibéri cc~ a partir de 1 ~42, limite del pericído

conflictivo e inicio de una e::<tensa etapa nueva, que

final iza en la década de los sesenta ~n el que las

relac iones entre España y Portugal se desarrol 1ar~n de

forma uniforme dentro de los parámet.ros de amistad y

sol i’iar idad entre dic taduras



‘/1 1 EL.. ~~VT~D:C L~E~ 1I:3Tu~D

Y NQ

~unque la iniciativa para la firma de un

Tratado de Ámistad y No Ágresi&n provino de la Espalla

franquista,’ que reco’~ía un proyect.o del Gobierno

radical—cedista de 19:35,2 la idea de la neutralizaciÉn

de la península como hipotético escenario de una guerra

europea estaba ya present.e en Salazar varios meses

atrás. En sint.onía con la estrategia británica de

preparaci<~>n de la guerra, favorable asimismo a la

neutralizaci<~n de la península, y por constituir la

opc 1 t$n rí¡ás sat i~f actor i a tanto para su dic tadura como

para los intereses de las clases dominantes en las que

se sustentaba el régimen, la opcic~n de la neutralidad se

había convertido para Salazar en una or ientac i <5n

política permanente

En cambio, para ~l franquismo la necesidad del

trat.adc’ tenía una razi~in más coyuntural, ya que era

necesario salvaguardar la inviolabilidad de sus

f r~:’nteras occ i dentales teniendo en cuenta el del i ca’io

conte::.::to internacional ud verano de 1 9:35, y en

perspectiva de un más que probable divergente

encuadramiento internac ional de ambc’s países en una

hipotética guerra europea. Era esencial, pues,

imposibilitar un desembarc’:’ británico en las costas
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portuguesas que pudiera hacer peligrar la situaci&n de

ventaja obtenida en la Guerra C:ivil,

En septiembre, Nicolás Franco visitaba a

Salazar e::.::poniéndole sus preocupac iones frente a un

posible conflicto europeo> en el que España adoptaría el

camino de la neutralidad, queriendo saber la actitud de

F~c’rtugal en esa emergencia, planteando si F~ortu~al

podría garantizar la se’~uridad de las fronteras

terrestres con el compromisc de una absoluta

rec iproc idad ‘ El gires idente del c:c;nsei o conf i rmiS al

embaj ador la pos i c i ~~in neutral de Portugal no var i ando,

en ningC~n caso, la actitud que se mantenía hacia Esríaña,

Incluso añadía que

‘C.,,) sería su propósito formal y su esfuerzo a~xi¡o impedir

las hostilidades de EspaiYa con Portugal garantizando la

intangibilidad de fronteras en decisión recíproca; caso

realmente difícil y que medita, así como el medio practico de

51/ segura realización”

Oías después, el conde de Jordana e>:ponía la

misma su’~erencia de llegar a un pacto de no agresi’~n al

embaa ador por tu’~ués, Pedro Vheo tc~n i o Pere i ra ~

Después de este primer contacto, Salazar dei’5

enfriar el asunto hast.a conseguir la aquiescencia

británica, que le fue dada el 28 de septiembre. Sin

embargo, de nuevo dej’$ pasar varios meses antes de

— 267 —



reanudar los contac t.os y sc$lamente decidió proseguir con

el asunto al recibir presicínes directas del Foreign

0ff ice, La raz<$n de est.a actit.ud la debemos buscar no

cor¡~:’ af irma Franco Nogueira en que Salazar viera cc’n

reluctancia el pacto, 8 sino en la cuesti~’n colonial, ya

que Salazar recelaba nuevamente de un posible pacto

germanc’—británico de cesi5n de las colonias port.uguesas,~

así como en el temor a una posible reaci¿Sn negativa de

los paises del Eje que, sin embargo, y aún sin mostrarse

f 1 rme5 par t.i dar ios del acuerdo, tampoco consideraron que

cont.rariase sus intereses básicos,10

Se’~ún Nicolás Franco, el interés español en el

~~actc’ se justificaba aparte de su valor para

‘(,,.) desvanecer recelos, dar mayor independencia a Portugal

respecto a sus amigos y preparar una fecunda aproximación

futura, es actuar principalmente y precisamente para prever

ese caso extremo que puede presentarse, por lo cual el

asegurar bien este, es del mayor inter~?, 11

¿~ qué se refería Nicolás Franco con estas

palabras? Pues a que si Portugal estaba dispuesto

‘(,,.) en el caso extremo y posible de encontrarse España y

Portugal ligadas a beligerantes adversarios entre sí, a

asegurar las buenas relaciones de los respectivos países y a

garantizar absolutamente la seguridad de su frontera, de una

manera efectiva m~diant~ coanroui;o nr~f~r~n 1>’ a nin
1~t~n o&O

Y ~fl tuaJqui~r rircun~tantia’
2y si estaba Portugal dispuesto
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a firmar un Pacto en el cual, en consideración a realidades

geogralicas y de afinidad de ambos pueblos, se comprometa a

que todo pacto con otra nación hecho ya o que pueda hacerse

ha de ir acompañado de claúsula en que se diga sin perjuicio

de las condiciones especialísimas de las relaciones con

España, Podría incluso redactarse la cla~sula ¡*¿s

completamente, diciendo, que el límite de toda alianza de

ambos países con un tercero ha de estar en la agresión,

amenaza o simplemente peligro para la frontera mutua que

ambos países iapedir.~n, hasta contra sus aliados o amigos

incluso por la fuerza de las armas’i~

F~esu1 ta’ evidente que las p retens ~. ones del

Gobierno esc.s~ci se alineaban en dos direcciones, En

primer lugar, y a pesar de ~a ambii~u~dad quedaba

e::.::presada la previsible ~osic ii$n del réqimen en un

futuro conflicto europeo, ~‘ Y, en segundo luqar, la

también diáfana, aun’~ue moderada, presii$n para obtener

una sust.itucién de la tutela br 1 t.áni ca por la española

Era un paso c lan:’ en ese objetivo, entonces esencial de

rorc¡per la influencia británica sobre Portu’~al y

sust-i tui r ls por la española. hasta quedar este país bajo

la órbita gol itica de España. Sin embargo, el Gobierno

portugués nc’ estaba dispuesto a aceptar totalmente la

propuesta española que, insistimos una vez más,

supondría en la práctica la preeminencia del pactc’

peninsular sobre la Alianza británica, al ser

considerado un acuerdo bilateral ‘~ue no podía alterar
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las c laúsulas de otrc’s celebrados anteriormente con

terceras potenc ias,

En respuesta a la propuesta españc’la, Te~:eira

de Sampaio, Directc’r General del ministerio dos Neg?$cios

Estrsngeiros, si bien admitía oue

‘Las claúsulas del tratado cercenaban la libertad de acción

de los dos gobiernos en relación a tratados y actitudes que

hubieran de celebrar o tomar en el futuro, no pueden estas

anular o disminuir el valor de las obligaciones o derechos de

tratados ya hechos con terceras potencias, ~. Dejar que el

tratado por su redacción pueda ser acusado, aunque de mala

fue, de arma de ataque contra alguien, de negación de otros

pactos y de otras amistades, o de alteración de la política

de uno de sus contrayentes para con alguno de sus aliados,

eso, mi querido embajador y amigo, es lo que a mi me parece

disminuir su alcance y conseguir su objetivo, porque así

dejaría de ser a los ojos de terceros un elemento valioso de

paz europea, como seguridad de estabilidad en la Península,

para pasar a ser un tema, a añadir a tantos ya existentes en

el mundo, de desconfianza, de duda y de recelos , 1$

C:orrigiendc~ en al’~una medida la posic i&n

ado~’tada hasta mediados de 19:37, la actitud del Gcbiernc’

pc’rtugués era e::~presi<$n de una inquebrantable dec isi’Sn

de mant.en~r la Alianza británica como principal soporte

e>::terior de Fortuqal . Ante esta posici’~in, el Gobierno

españ’:’l acab’$ cediendo,’ aceptando las tesis portuguesas
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que no admitían que Ci Pacto con España supusiera merma

de su tradic icínal vinculac i’Sn con Gr~n E:r~taña. Superada

esta di fi cuí tad y después de contar con el beneg’lác1 U:

del Gobierno británico a quien Lisboa había previamente

somet.ido el t.e::::tc’ ‘~ el 17 de marzo de 1 cJ:3’> se fi rmc5 el

Tratad’:’ de Amistad y No A’~r~si&n el primer tratad’:

internac ional f irrnado por el Gc;biernc’ del ‘~eneral

Franco.

El Tratado constaba de seis artículos en los

‘~ue se es~;ecif icaba la obí i~acii~in mutua de respet.ar sus

resoectivas fronter~ y la renuncia a realizar cualc~uier

actc’ de a~resii$n contra la otra Part.e , Además, ambas

nacicnes se comprometían a nc’ entrar en nin’~una alianza

que tuviera como fin la a~res1 ~n a Icís ter r i t.’:’r ios

r esc~ r ±i ~~is . Final mente se c’b Ii ~aban a no g’restar

asistencia a una tercera potencia ‘~ue lnt.entara un act’:

aqresivo hac ta la otra gíart~ ni a Dermltir que su

ter r i to r i c’ giudle r a ser ut i 1 1zadc’ para emprender un

ataque dirigido contra el ot.r ci Estado

H istc’r iográf 1 camente el Tratado de Amistad y

No Aqres iOn ha si dc; i nt.erpre tadc’ de var las formas

aunque la mayoria de autores coinc iden en af irrñar que

con él , el Gobiernc’ de Francí:’ pretendió aseourar sus

fronteras ‘:‘c ci dentales de una posible intervenc i~n

británica que, sin duda, haría peliqrar la cc’ntinuidad

del réqimen, Esta es la e::.::pl icac ión of rec ida por
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Fernand’: Rosas, Antónicí Telo, Est.er Sacristán y .Tos~

Mario Armer’:’, “ Interpretación, que señala la principal

preocupación del G’:bierno franquista, peri: que u’: debe

hacernc’s olvidar, como ya hemos señalado, las

pretensiones de sustitución de la influencia brit.ánica

en Fortuqal pc’r la españc’la, aspecto menos señalad’:’ pero

no por el lo e::<ent.c¡ de int.erés , Por cítra parte, tanto

César Oliveira como el propic’ Fernando Rosas insisten en

considerar el Tratad~ c c’mc’ un i nst rument.c’ f undament.a1

de la pol itica británica de neutralización de la

peninsula dentr’:’ de su estrategia general de querra, 20

Finalmente, desde una perspectiva global , para

Iva OcIado, la concertac ión gol itica nc’ era un arma

orens:va sino un espacio de entendimiento que ponía de

manifiesto la pcístc tOn estratégi ca de la península y su

demarcac i ón qeo~’:’ Ii tic a del res ti:’ de Eur;:gía, al ti emg:c;

que cumplía la func ión de servir para desvincularse del

Lloque aqresor europeo a través de la creac ión de una

‘~nt.idad moral nueva, que se afirmaba simult~’n~ament.e,

unitar icí y neutral 21 Arqumentos ccímpart.idos por Espadas

E~urqcis, para quien el comprcímisc’ peninsular retenía al

Gobierno espafiol de un compromiso más estrecho con las

p’:’tencias del Eje vinculándc’lcí, pci- el contrario, a la

esfera br i táni ca,22 Finalmente, a juicio de Char les

Halst.ead, el Tratad’:’ suponía para ambc’s países un mayor

grad’:’ de fle>::ibilidad en sus respectivas políticas



es:tericíres, s’:’bre todo frente a las ores iones alemanas o

ingl~sas 23

En definitiva, debernos ver el Tratado de

Amistad y No Agresión desde una dc’ble persp~’rt.iva, Por

un ladi:’, el Gobierno franquista pretendía ase’~urar sus

frcint.eras frente a una pc’sible intervenc ión británica,

al t.iempc’ que iniciar una sustitución de influencias en

Pc’rtu’’l impc’niend’:’ la vía de una apro::.::imac ión a España

frente a la tradicional vinculac ión de este país con

Gran Bretaña, Pretensión, pc’r otro lado, n’:’ seguida por

el Gobleu’ no de Salazar , para quien el Tratadc’ n’:’

st’~ni fi caba una al f.~rac ión im~c’rtante ni en las

relac iones ~;:ist.~1tes cc’n Gran E:retaña, ni mc’dif icaba

las obí i’:ac iones y derechos re~ult.antes de la Alianza

luso—británica,2’ El Trat.adc’ era, en este sentidc’, una

forma ccínsist.ente de impedir la amenaza para su propia

ind~oendencia ante una España instrumental izada y

di u’ mida pc’r Alemania,

L~ rn f~C:ID~ E~L IGl

‘~—- ~ F~

Cuando en septiembre est.al l’$ la guerra en

Europa. la Península Ibérica partía de la base de una

rec íprc’ca neutralidad aunque cada naci’Sn enmarcada

int.ernac ionalment.e en campos opuesto, Fue, pu’ec isament.e,

esta diverc~ente inserc ión internac ic’nal , lo que hizc’
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revivir el sentimiento de “peligro españc’l” , ya presente

en :~alazar desde el momento en que la ayuda italo—

al emau-ua estaba condi c i onando decisivamente el futuro de

España, Ni:’ se trataba sólo del secular peligro motivad’:

pou’ lí:’s deseos unif icadores españoles, ahora

repres~ntadc’ por Falange, smc’ de una nueva cara del

fenómeno conf igurado por la dependencia del Gobierno de

Fu’ ancí:’ de 1 c’s u’ cg í menes e::.::pansion i stas ita 1 iano y,

fundamentalment.e, del alemán,

La actitud del régimen de Fu’anc’:’ duu’ante lc’s

dos pr imerc’s aficís de la gueu’ra, transición de la inicial

neut.u’al idad a la nc bel igeu’ancia, marcó el mc’mento

culminante de est~ uiuevc~ resuu”~ir del “peligrc’ es~añol

debido tantí:; a las veleidades inteu’venc ic’nistas

españolas comc a la preeminencia que iba adquiriend’:’

Falan~e dentrc del u’égimen, Aunque hasta el verancí de

1940. las u’elacicínes entu’e los dos países iban a

cau’acteu’ i zau’se pcír si gnc’s 1 nequí vc’cos de aríi 1 stad,

Así al Tratadcí de Amist.ad sucede la firma de

un nuevcí acu’~u’í~’~ cc’meu’c ial, el envíc’ a Pí:’rtugal de una

mt stón mil 1 t.ar española en marzo de 1 940 y la euitre’~a

u’ec iproca de impc;u’tantes cí:’ndeccíu’aciones; la Gran Cruz

de la Orden de C u’ isto a Ramóui Seu’u’an’:’ Suñeu’ y el col lau’

del Yugc’ y las Flechas al Presidente de la República,

geneu’al Carricína;28 mientras que la prensa no dejaba de

resaltar la c’:’rdialidad erutre los dcís países ibéricos en
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la difícil situación emanada de la ‘~uerra ,26 Por último

el 20 de mayo27 ambos Gc’biern’:’s publicaron una nota en la

que manifestaban sus deseos de “e5trechar el

entendimiento y la colaboración presente” ,20

Siguiendo en este camino, y ante la pc’sible

eu-utu’ada de Italia en la gueu’r a, el Gc’bierno portugués

pretendió cc’nseguir de España una nueva afirmación de

neutu’al idad, que taulto Gu’an Bretaña comc’ Franc la

cc’nstderaban muy imp’:íu’tante . El 10 de junio The’:’t.c’nio

Fereira fue recibido por Franco quien le aseguró la

publicación inmediata de un nuevo Decu’et.c’ de

29 D ‘c’ rau’
neutralidad, ~u cont iamen~.e a lc’ pu”:’met.idc’ dc’s
días después el Gobiernc’ español se dcc laraba no

bel ií:erant.e 30 es decir, nc’ participante en el aspecto

bél iccí del conf 1 íct.c’. pero simpatizant.e con la causa del

fascismo europeo,

A parti u’ de estos mcímentos, España siguió una

política cautelosa peri: de si’~nc’ cada vez más 1 iu’mement.e

int.ervencicínts~a, ‘~ue se e:<t.,Lndió hasta la ent.u’Lvista de

Hendaya Aunque en un pu’ inc i pi c’ el Gc’b i eu’ u-u’:’ españc’1 nc’

‘~uisc’ entrau’ en la gueu’u’a, cuando el ejéu’c ití~ alemán

‘:cupó Fu’ancis, empezó a pensau’se en la c’:’nvenienc ia de

pau’tic ipar en una gueu’ra que se consideu’aba

prácticamente final izada y de la que podu’ían obtenerse

no sólo impou’tantes compensaciones económicas e inc luso

t.eu’u’it’:íriales, sin’: que también ser ía la opou’tunidad



pau’a que España reverdec ieu’a olc’u’ las c’asadas com’:

miembro destacad: de ese “nuevo ou’den” que Alemania e

Italia imc’c’ndrían en Eur’:’pa

C’:’n tc’do, y pau’a evitar sit.uaci’:nes

iu’u’eversibles , el Gobierrucí esr’añc’l ‘:bu’ó siempre c’:ru una

e::.::tu’a:u’dinaria pu’u’~’~nc la, 1 imitándose a c’cupau’ Tángeu’,

el 14 de junic’, y a declarar su u-u’-’ bí~li’~erancia, Al

tiempo, se e::.::plcíraba la u’espuesta alemana a las

u’e vi rud i csciones españolas ccm: ccnt.u’apar ti da a la

ent.u’ada en la ‘~ueu’ra qu~ aún stn ‘:lvidau’ los impuls’:s

ibei’ istas 32 se ci f u’aLían en Gibu’altsu’ “ en impou’tantes

territorios del Norte de Africa, Pru’~nc i.~ derivada de

una i nteu’ reí acíón comp1 ej a de f sct.ou’es, tanto internc’s

c orno e::-::ternos, ~n tu’ ~ los que podemc’s cita u’ la

hetero~eneidad de las fuerzas ccli t.ic-;’~33 y eccn~>mícas

que apry.=.ban al I’énimen síu-u uu-u~ 1 ~ cc’mún de act.uact’~n

fren±.~ al conf lirt.í,: la presió.n de cada un’:’ de los

b lo’~ues enfrentados scíbu’e el Gobierno f ranqu 1st.a al f 1n

de nrn~í:~quir su pau’ti c ipac ión en el cí:’nf Ii cto ‘: el

1- -~— —1—

man~.en mt en ~‘ ~ su neutral i dad; y, s’:’bre todo , el
ccnt.e::::t.o de penuu’ ia y deoendencis ecí:nómi ca que no fue

c’cs:ble nunca superar. Auno~.~ue, como ha u’esalt.adc’ Angel

Yifias. tc’dos estos factores se podían u’esumir en un’:

esencial y clau’amente dominante: la supervivencia del

u’énimen, ~‘ Y parecía evidente, como señala el c’u’c’fes’:’u’

Espadas•. que pau’a el Gobierno escafl’:’l la única

pcísibi 1 idad de af i rmarse tanto en el interior como en el

1 j



exterior era la de mantenerse al margen del conflicto y

vender lo más caro posible la rentable mercancia de mu

neutralidad, Situación que, sin embargo, se alteró con

la ocupación de Francia ya que parecía el punto

culminante de la guerra y por tanto el momento más

favorable para intervenir en ella.

El 26 de junio de 1940, siete días despuás de

que se ofreciera a Alemania la entrada en la guerra,

Serrano Sufler “avisó” al embajador portugu&m en Madrid,

Theotónio Pereira, en el sentido de que Portugal

sólamente podía temer un ataque alemán si persistía en

continuar como aliado de Gran Bretafla. Siguiendo el
u

relato que Theotónio Pereira expusierí a Salazar sobre

los antecedentes del Protocolo, Serrano Sufler le

comunicó que Portugal debería desligarse del peso muerto

de la alianza británica y centrarse en el apoyo a

Espafta,m ya que, según pensaba, Alemania no toleraría un

Portugal aliado de Gran Bretafla, por lo que a la menor

veleidad de resistencia por parte lusa, las tropas

alemanas recibirían órdenes de avanzar sobre Portugal.

Pero eso, en palabras de Serrano Sufler, sería

profundamente vejatorio para Espafla, que “como gran

potencia”, no debía permitir que Alemania cruzase su

frontera, y como Espafla estaba dispuesta a solidarizarme

con la victoria alemana, no iba, evidentemente, a entrar

en conflicto con Hitler ni a arriesgarme a perder la

gran oportunidad que éste le ofrecía. En definitiva,
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se’Jun Ja versión del embaja~or luso _;~rrano 1 legaba a

la conclusión de que Portugal debi~t d,LS1iqarse de su

vinculac it$n con Gran Ereta~a y llegar lo más rápidamente

posible a una al lanza militar con Esaf~a, De no ser dado

est.e paso :~rran¡:i :~uf~er anunciaba que surqiria para

EspaI~a una continqenc ia dolorosa:

,,) o dejar pasar a los aleganes o, co~~o gran po¿encia,

anca rgarse ella del asunto’~’

L; in±.~nclón de ~;err;~ní~ ~ra clara, En visp~r;~s

r.z. un;, ~vent.ua 1 intervenc ión de los ejércitos alemanes

en l~ r~ninsu1a y con la posibilidad de ~ue E~pafIa se

decidiese a recuocrar Gibraltar al amoaro de esa

int.ervenci~n ~z. procuraba qarant.izar el apoyE por iuqu~s

a La operación y por la ruptura de la ¡~l lanza,

imnosibi u tar la resouesta británica con Ja anuencla del

~ooierno cortucuás

Para esa fecha, la opinión del president.e d~-l

1 —1—,—Conse.JL s’:oi e ~as int.enr in;~s espafj~.~~~ rabia cambiad;:

síqnif icativamente , Fruto de una errónea interpretac i$n

de la real. idad espaf~1’:la que se mantendrá también en

otros momenr,u~ de la querra , Salazar ___ ‘—ab la most.r _ d _

conf iado hast.a esos mc’mentos1 creyendo, de forma

equivocada que los pro—beligerantes en Espaf~a eran

únicament.e el qrupo de Serrano Suf~er y la Falanqe,

mientras que Franco actuaba c’:’mo freno de esos sectores

intervenc íonist.as conteniendo las presiones del Eje



Esta divergencia correspondía a otra más amplia que

dividía la política espaflola entre los partidarios de

Serrano, intervencionistas y anexionistas, y otro

núcleo, más poderoso al contar con el propio Caudillo

como cabeza visible y del que participaban la mayor

parte del Ejército, más moderado, que luchaba

sinceramente por resistir las presiones alemanas.”

Sin embargo, a mediados de junio esta opinión

había basculado hacia una creciente desconfianza. Por

ello, la respuesta portuguesa al aviso de Serrano Sufler

fue la preparación de un Protocolo, presentado al

ministro de Asuntos Exteriores, al considerar obviar así

la presencia negativa del ministro de la Gobernación,

que simplemente garantizase el status quo peninsular, no

admitiendo tampoco los matices que Juan Beigbeder quería

introducir, Esto es, que el Protocolo se mantuviera

secreto y conllevase la cooperación militar de los dos

países contra una agresión de terceros.a La negativa del

Gobierno portugués a abandonar su alianza secular

encauzó las conversaciones en el sentido de que Portugal

garantizase la no utilización de sus costas por Gran

Bretafla, dando Espafla garantías en el mismo sentido

frente a Alemania •

De este modo se llegó a la firma del Protocolo

Adicional de 29 de Julio de 1940 por el que Espafla y

Portugal se obligaban a concertarse entre si acerca de
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1 cis me~ores mcdios para salvaouardar sus intereses

mutuos, ~ En otras palabras, Portugal qarantizaba, con el

acovo de Gran E:r~’t.aí~e la no ut.i 1 izac ión militar de su

t~ r r i Lo r i o por esta nac i ó.n, comprometiéndose España a

una actitud semejant.e de cara a las tropas alemanas e

italianas, El Protocolo en s~ carec ia de valor real , ~ ya

que por su prc’pia redacción comportaba desde simples

di 1 ic;enc ias diplomáticas hast.a un mayor ent.endimiento,

al adoptar en pal abras del prop i c’ Sal azar

,,) una fór~’ula ~uyelástica para liriltar su ái~i¿o de

~ que no cons¿ituya coi¿’pro~isos concretos que colindaran

con otras obligacione; nuestras”4’

La valoración cr i t.i ca del Prot.ocolo Ád i ctonal

Tratado de ~mistad y No Áqr esi ón se ha movido en

torno a dos carámetros bien diferenciados, En primer

luqar , debemos sei~alar a los autores que, c onforme a las

t.esi.‘s oficie l~ lc’ se~alan ccmo una prueba del talant.e

neutralista d~ los dc¡s reqir~ien~= p~ninsular’~~ Escs es

el caso en Espai~a de José Maria Doussinacue’5 o, más

rac iantemente d~ Ricardo de la C:i~r~-’a quien inc lu~’ le

cont ~.ere el carAct.~r de pact.o cuasitripartito entre

Espa~z ~rr~u~l y Gran Ereta~a como cirueba del

verd~~~r’~ sentido de la politice espaf~ola:” y en

Portugal , d~ Franco Noqucira, que lo presenta como una

inic iat.iva más de la pol itica de neutralidad llevada a

cabo por Salazar , ‘~ También Iva Delqado mant.iene esta

~nterpret.ac i>n af i rmandc’ que el Protoccilo fue,
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ef ectivarcient’~ un qc’lpe antinazi pc’rque en la pu’áctica

cu’eo una peu’iferia de n~u±.u’alidad que benefició a los

Aliados, 48 F’erc’ sc’n 1nt~rpu’etac iones que, cc’mo muy

aceu’tadamente a sucer ido Manuel Loff, pau’ten de 1’: que

fue el resultado final del problema, es decir, el hecho

histór icc’ de la u-u’:’ entu’ada de España en la II Gueu’ra

Mundial y u-u’:’ de una evaluac ión de lc’s objeLtv’:’s que en

el momento de su u’eal izac ión movió la cc’nc lusión del

Fu’’:’ toco

En seqund’:í lugau’, est.án lc’s aut’:’res ‘~ue ccirñc;

C:harles Halstead, Javier Tuse11 y Gení:íveva <.~uei~’c’ de

LLanrn ~:t.anlev Pavne han adoptad’:’ un t.;tlant.e cu’ít.icc’

de las tesis c’fici~.J~ , lleqandc’ a conclusiones sin ‘~ud~

m~ts aceptabl~~ Para t’:’dos ellos, el Pu’ot.’:’c’:’1’:’ sup’n~ un

i nstu’ umento u ti 1 izado pc’u’ el Gc’b i eu’ nc’ f u’anqui sta pau’a

consenuíu’, en priruc ipic’, desencianchar a Pc’rt.u’~ai de la

Al ian~~ bu’ itánica y más tarde situarlc’ en un.z~ pc’stc tón

dependiente cc’n u’esoecti:’ a España ~ P’:’l í t.i ‘ = q~ cc’mo

cone de mani ~i esti::’ Auu tón i c’ Tel ‘~ :;z r u’ ano c‘:‘n’:’c ~.a bien

c cm’:’ ~c’ demuest. u’ an sus cc’nveu’ sac 1 c’nes con orp1

encargado de necioctc’s ital ian’:’ en Madu’id, ‘:‘ e). que las

st t rmacicínes de E~eigbedeu’ a lc’s u’epu’~s~uut~ntes del Ele

fueu’an enteramente concc’u’dantes con las de Serraruc’ “

Fi nc 1 mente, n’’ pr’d~mi:s dej au’ de menci ‘:‘na u’ las

int.eu’pu’et.acicrues de 1:5 autou’es que, como Feu’nando Rc’sas

‘: Ant.’:u-ui’: Mau’quina, insisten en pu’esent.au’ el Pu’c’tc’col’:



ccr~c’ un t rust. u’ umenti:’ de la pcI í tic a bu’ i tán i ca de ciueir a

que establecía la neutu’aljdad en la Península Ibéu’ica

ccm’:’ uncí de sus punt.os más í mr’: i’ tantes

En ccc lusión, el Fu”:ít’:’c cl’:’ 1’:’ debemos

ent.~nd’~u’ pou’ pau’t.~ de Espafia, río cc’mc’ un u’cf c’u’ zamiento

de la pc’l í tica neutu’al ista, sin:’ cc’r~~c’ un pascí m~ts de esa

‘~f.u’at-eqia de int.eu’verucióru cc’nsistent.e en imp’:’sibi 1 i tau’

una u’espuesta bu’it.ánica a una hiccítética acción cc’ntu’a

Gibu’altar a través de Pc’rtucial , y en conveu’ti u’ al país

vec tnc’ en un satélite esoañ’:’l •, lO que eum’~ntaria el

podeu’ u’e i at.iv’:’ de España dent.rc’ del ccnt i n~nt.e Mientras

que para Pc’u’tugal eu’a un u’efc’u’zamientc’ j ur idi co que

hacia m~Ls difícil cualquier veleidad españ’:’la, fu’enando

1 ‘:‘s i mpu1 sc’s 1 ruteu’venc1on í st-as del c’t u’’:’ 1 adc’ de la

frc’ntim’ e Pc’u’ es’:’, u-u’:’ es e::.::t.rafi’: que en lc’s cc’ment.au’ic’s

aDarectc:’s en la pu’ensa portucuesa. la n’:’ta predc’minant~

f u’~ u’a la 1 n4 ~‘r’ 1 ón de har u’ u’ esa1 t.au’ c c’mc’ el ver dadeu’o

i u-u terés de ambas ruac tc’nes estaba en ciau’antizau’ sus

u’esp~r±i’!R5 independenc i&5 y en meruten~r la dualidad

cenínsula u’ cc’mc’ base de la misión c i vil i zadc’u’ a de ambos

pueblos.

Siquiendo esta p’:’iít.ica de atu’acci’$n de

F’:’u’t.uqsl a la esfeu’a de influencia espaficla, después del

Pu’c’tc’cc’l’:, en aci’:’st’:’ , el Gobieu’no esr’añ’:l sugiu’ió un

nuev’:’ gas’:’: la u’eal izac lón de u’eunic’nes de Estad’:—

Mr.v ru’ ~‘ Peu’c’ la m.~’ni’~bu’a eu’a demasi ~d’~ eviderut.e para no



enccnt u’au’se con la negat.iva p’:’u’ tuquesa, quedando

descau’t.ada tal prísibi 1 idad

La política de fuerte inclinación hacia el Eje

corut.ínuó duu’ant.e t.c’d’:’ el veranc’ , El 15 de aqc’st.’:’ Fu’anco

escribió a Mussc’l ini pídiénd’:’le su mediación con el fin

de ~‘p.~’u’±.ar las di f icultad~s que impedían su

1 nteu’venc1 ón , S5 El Dur~ respondió evastvamerut.e diez días

después pc’u’ medic’ de una cau’ta diu’igida al c:audi1 lc’

entr~g~’~~ peu’s’:ínslm~n±.epc’u’ el emh~_iadc’r ital ianc’ . Según

un infc’u’me enviad’:’ pcíu’ Ci embajad’:ír Lequi’:’ a Cian’:

u’ecociido por Aru t.óni’:’ Tel’—’ Fu’ ancí:’ aprovechó la visita

del diplomát.icc’ ital i~ ruc’ para cc’muntcarle que sus

ambic iones eu’an las de lc’s ‘:u’arudes u’eyes de Espafia: la

unt ti cac lón del terr 1 tc’u’ io y Ci Africa ~pt.erut.r ion~’.l

darud’:’ a erutendeu’ que la pu’ imeu’a podía inc lui u’ a

Pc’u’ tuqal .~ Cc’nf i u’mando d’~ ~ste modr’ l.~ ~i’mi fi cacióru

ibeu’ ista de Fu’anc’:’ en estc’s pu’ imeu’os meses de la gueu’u’a.

Peu’c’ la falt.a de atenc ión de Hitleu’ a las

p u’et.ens1 ones escañolas m’z’t t yo un ccmb1 c’ en 1 c’s

pl anteam1 entos de 1 c’s di u’ 1cientes f u’anqui stas, ad’:’g’t.and’:’,

cc’r~c’ dice Fus1 , uu-ua pc’l í t.i ca de espeu’a simi lau’ a la d~

Pétain, Una pci 1 tica que combinars. la amistad inequívc’ca

con Alemania cc’ru el aplazamient’:’ indef inidc’ de la

dccisión de ent.u’au’ en la gueu’u’a a menos cue el FCuhreu’

__ cediera a la ±.‘‘tal idad de sus reivindi caclorues



Fc’síc iOn ya mantenida en la visita de S’~u’r~n’~

::ufMi~u~ a E~u’ 1 in a mediadc’s de septiemL’re que, sin

embau’gc’, aumentó rucítab1 emente la desc ‘:‘nf i anza p’:’u’ tuguesa

pensandc’ que la entu’ada de España en la gueru’a podía seu’

inminente de acuerdo a lc’s u’esul tadc’s c’bt.enidc’s pc’u’

:;~~u~ ran’:’ en la capital alemana.~ Sal azau’ cc’nsideu’aba y~

segurc’ que España pu’eserut.aba en la capital alemana las

reivindicac i’:’nes de Gibu’al tau’ y una difeu’ent.e división

de M.ru’ueros, peu’c’ también cu’eía que la situación

ecc’ruómtca nc peu’mi tía a España, razc’nablement.e,

aventur ~u’~’~ a par tic ipau’ euu la gueu’u’a a n’:’ seu’ que fueu’a

cc’nsiderada inminent.e una derrc’t.a británica, Feu’c’ a

pesau’ d’~ f.rdr’, Salazau’ seciuía ru’~y’~u-uH’: que a, rí’:’ seu’ que

se pu’oduj era una sublevac ión en el Mau’u’uecc’s fu’anc~s a

favor d~ De Gaulle. Fu’auucc’ se mantendu’ía apau’tadc’ de la

gueu’ u’a , 60

La peu’cepción de pci icu’c’ se viO va

dec ididament.’~ ‘nig’l i fi cada cc’n el nombramient’:’ de Seu’u’aruo

comc’ mtntst.u’c’ de ~surutos E::.::t.eu’ i’—’u’’~s y con la

erut.revist.a de Hendava erut.u’e Hi±.)~u’ y e). cieneu’al Franco,
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a~ ~ ~‘‘~ r ~spauu~ m~ pu’ w.:. t ma a± EJe que nunca,
C:íírusideu’adr cc’m’:’ el priruc ir’ai defens’:’u’ de la pcI itica

bel ic ista y de an’~:.:ión de su país pc’r España, el ascensc’

de Seru’ano p’:’día seu’, según Thec’tónio Fereira,

‘(.,,) una catástrofe pero también puede que quede en nada,

Serrano tiene tan poco tacto que puede quemarse en quince

días, Mi miedo esta en lo que Alemania quiera hacer con él.



Si nada quiere, Serrano poco durará. Franco en esta

emergencia mostrose francamente inferior’,”

Aunque los r~pu’~s~ntant.es españc’les insistían

en Lisbc’a en que las u’eivindicac iones españolas se

limitaban a su au’ea natural de e::<pansión, es dcciu’

Gibu’;~lt~tu’ Mau’u’uecos y Orán, y en ningún cas’:’ Pc’u’tugal

Arri i rudc’ Mc’nte i >‘c’ embajadc’u’ en Londres, manifestaba, una

vez más, a Salazau’ su absc’luta falta de conf lanza en la

palal:íu’a de los gobernant.es espafioles 62 Aunque las

opiniones ‘~ntu’’~ ambc’s sobre la pcísic ión más ventaj ‘:‘sa

pau’a Pou’t.ugal en la ciueru’a siemc’u’e fueu’c’n dispares,

$alazau’ acabó acer’tandc’ la idea de la imposibilidad de

Fraruccí c’au’a u’estst.i r las pu’esíones alemanas y su entrada

inminente en la gueru’a.

De esta fou’ma, en ru’:’viembu’e Salazau’ escrtD~.a a

Armirud’:’ M’:’ntei u”:’ que la pol í ti ca de captación de Gran

Bu’et.afia ~bía líega’~~~’ muy tarde, cuaríd’:’ el u’esent.imiento

se h.~b í e ap’:’derad’:’ de 1:5 espafic’les, cci 1 ‘:‘cánd’:’ 1 ‘:‘s en una

c”:’sic iOn enf~’ ídda c’:n u’espectcí a Alemania, En estas

c’:’rudi c ic’u-ues España nc podría u’esist.i r una imp’:’sic jón

alemana A~ ~nt.u’ada en la Queu’u’a, auncue el

c ‘:‘nvenc i mt ent.c’ de Fu’ancc’ de que Al eman1 a nc’ sat i sf au’ La

las necesidades de España duu’ante una ciuerra larga,

seu’ía el fact’:’u’ que mej’:’u’ podría contu’ ibuiu’ para que

pu’c’cuu’au’a u’etau’dau’ el momentí:’ del paso irreparable,

Vista esta situación, Salazar anal izaba tres hipótesis.

Pc’rtugal, a pesau’ del estadc’ de espírit.u peu’manerute de



la mismas que ::;eru’au-uo cc’murutcara con ant~rir’u’ idad a

Thec’tónic’ Peu’eiu’a a:) Hitleu’ atacaba Gibu’altau’ cc’n o sin

pau’t.i c ipac lón española b :u El FC~hu’eu’ pedía a España que

atacau’a con sus c’u’c’oíos medicís a Gibu’altau’; c ) Hitler

rec lamaba a España atacau’ a F’:’u’tugal o el pas’:’ de tropas

alemanas para c’c upar Pc’u’ tuga1

De ellas, descau’taba las dc’s pu’iríleras,

mientras que cc’ru respectc’ a la t~rreu’a c reía muy di fi ci).

ciue el Ejéu’citc’ españc’l se dccioteu’a a atacau’ a

Pou’tucial a pesau’ n’~l est.ad’:’ de espíu’it.u peu’manerute de

una pau’t.e de Is. o’:’blac ión espaficíla acerca de las id’~.~’s

dei i ber i sm’~ p’—’r lc’ qu~ pu’ ~visiblemente , el ataque s’~

cc’ncu’etar ~a c’ou’ medic’ de un g’~u’r”ts’—’ d’~ r~so para tu’i:’pas

alemanas, i n embar ci’:’, pau’a :Balazau’ estas cc’njeturas n’:’

e::.::cluían , con tc’dc’ , la convent enct a de se’cui u’ la mt sma

oolítica hacia ~

‘Por poca seguridad que se le atribuya, no se le puede dejar

de reconocer una función de apoyo para la resistencia de

España ante una política agresiva contra nosotros, Aunque se

imponen también preparativos para la eventualidad de tales

acontecimientos”.

F u’epau’ativc’s qL.ie corís t st.i an, natuu’a1 mente, en

ini c iar c’:’nveu’sac i’:’nes para una c’:’lab’:’u’ac jón mili tau’ c’:’n

Gu’an Bretaña en cas’:’ de un ataque a Gibu’al tau’ ~‘



~:í:’mo meses atu’ás, nuevamente las pu’evisiones

de Salazar eran eciuivocadas. Nc’ sólamente porque no

corusi d~u’aba que e>cist i eu’an dese’:’s 1 nteu’venc 1 c’n t stas pc’u’

pau’te del C:audi llc’, pou’ lo que la participación en la

gueu’u’a seu’ía f u’ut’:’ únicamente de una may’:’u’ c’ meruc’u’

capacidad de resistencia fu’ente a las presícríes

alem~n~s s~nc’ c’c’u’ su mala evaluación de la p’:’l itica

espaficíla, u-u’:’ siendo capaz de peu’c ibi u’ aceu’t.adamente l’:’s

m’:’ment.os en que el u’égimen de Fu’ancc’ pensaba pau’ticipau’

en la contienda y cuandc’ subc’rdinaL’a esa pc’sibi 1 idad al

curr~c’ 1 imieruto t.otal de las reivindicaciones presentadas,

Pou’ tanto•, Icís punt.’:is de vist.a e::~puestc’s c’c’u’ Sal~u’ a

su embajadou’ en Gran E:retafia se encontraban desfasadc’s

de la real idad ya que~ cc’mc’ hem’:’s vist.c’ , la acti. t.ud

beligeu’arute esc’añ’:’la se había atenuadc’ muy

c ‘:‘rus 1 drab 1emente quedando sur,~.d1 tada a cc’ncu’eT,as

cont.u’ac’au’t. idas teu’ u’ itc’u’ ial’~s

~;eciún el u’elatc’ que el geneu’al Kindelán

hi c ieu’a a .J’:;~’.quín E;atu’úst.egui , ratif icadc’ pc’u’ ~;‘~u’u’ann

Fet.airu conocía lt~s pu’’~tens iones espafic’las e hizc’

sabeu’ a Hit.l’~u’ que la Francia cícupada estaba dispuesta a

colabor .sr lealmente en el ruuev’:’ c’u’deru euu’c’pec’, siempu’e

ciue se respí~tau’a tc”to su iuíperic’ cc’l’:’nial Hí tleu’ no lo

dudó d~c idió sacu’if icau’ las aspiu’ac iones espaficílas ante

la ‘:‘feu’t.a d~ rr4abcu’~tc ión f u’ancesa y 1 lam’$ a Fu’ancc’

pau’a ~ntr,Lv~5tau’se en Henday.s d,índz. queu’ía ciue f iu’mau’a

un dc’cument.’í ‘~n el que se hhr ieu’~ r’’nstau’ que cuandí:’



España erut.u’au’a en la ciueu’u’a su uu-utca aspiu’ac ióu-u

t.eu’u’itc’rial sería Gibraltar,’5

Según Serran’:’ Suñ’~u’ el geneu’al Franc’:’

cc,nt.~st.é~ a Hitleu’ que él nc p’:’día haceu’ un nuevo

11amami enti: a 1 ‘:‘s españ’:’les pi di éndc’les el sacu’ i f i c i ‘:‘ de

‘:‘tu’ a ciueu’u’a, después de la duu’ísima que habían sufri’~’-,

st nc’ les ot u’ec ja suf ic icrítes suministu’c’s al imenti c i’:’s y

mili tau’es y, s’:’bu’e tc’d’:’ cc’mpensactc’nes teu’u’ i tc’u’ iales

muy impc’u’tantes que les dieu’a sat.isfacc i,Sn y que

estaban nc sólo en el u’escat.e de Gibu’alt.au’ , smc’ también

en el Dra ~~‘.i’’ y en lc’s imp’:’u’tarutes teu’u’ it.’:’r ic’s ‘ie

M.au’u’uecos sefialad’:’s a Fu’ancia al establecer l’:’s

pu’c’t’~r±.ru’~dc’s esc’añ’:’l y fu’an~és ceu’ca del Sultán PíLu’í_

al Ft2hrer aciucilo nc’ le inteu’esaba nada cuand’:’ est.aba en

cc’nve u’ sac t ‘‘uu’~ c r’n Fu’anc i a para ‘:btene u’ su cci).abc’rac i óru,

La u’euruión de Hendava fu~. seciún Seu’ranc’, un t u’acasc’

pau’a las dc’s pau’tes pau’a Hi tleu’ , ciue la pu’c’r~’:’vió con la

espeu’au-uza de que allí emr’ezar ía la inteu’venc ión de

Espafie en la gueu’u’a ; pau’a Francc’, pou’que rucí pud’:’ lc’grau’

sus u’eiviudicac iones, E::.::pu’esión u’c’t.unda del amL’i~nt’~ y

del u’esult.adc’ de la entu’evista fue el cc’mentau’ i’:’ que

sejun :.eu’u’SnO hizo Fu’anc’:í al coruclui u’ la mism;~

‘Estos tios lo quieren todo para que entremos en la guerra, y

no quieren darnos compensación inmediata efectiva”,”

La entu’evist.a de Hendava’7 se salió cc’n la

fi u’ma de un Pu’otocc’lc’ de al lanza con ~lemania e Ita). ia



pou’ el que España se adhería a la alianza mil itau’ con

Alemania, Italia y Japón, conviu’tiéndose eu-u un país del

Eje, ccír’ipu’ometiéndc’se a entrau’ en la gueu’ra c’:’ntu’a Gu’an

Euu’etafia cuarud’:’ le fueu’an dad’:’s lc’s apc’yos económicc’s y

mili tau’es necesarios, A cambic’, España u’ecibiría

Gibral tau’ y diveu’s’’s t’~u’u’itc’u’ ios en Afu’ica, siempu’e que

Fu’ancia u’ec ibieu’a la misma c’:’mpensación y fueu’an

respetadas las u’eivindicac iones de Ita). ia y Alemau-uia

España perdió su neutralidad pero, c tert.ament.e, cc’m’:’

u’esalta Antonio Marquina, nc había un cc’mpu’c’mtsí:’ militar

etect.tvc’ y r~—t’’min.~’~—’

Al .L ~ar a E~c.z’fi.~ en carta fechada. en El

Pau’do Ci : oct.ubr’~ Fu’encc’ v’:’lvió a u’ei terau’ ál

FÚPu.”er las u 1 rudí cacicrues espafizías , c’:’m’:’ condición

pau’a su en u ~ en la oueru’a , Ecu”:’ al u-u’: cc’nseciuiu’lc’ y

aunciue cont mu creverud’:’ en la vict.’:’u’ ia del Eje, a

pau’t.ir de la ent.u’evista de Hendaya, y nc ant~s ~

u’ es is tió a las p’:’st.er ior’~ p~tic iones alemanas, ar”:’yadc’

pc’r la mavc’r ía de cieneu’ales , al c’’nsid’~rau’ qu’~ ~Alo

G i bu’ al tau’ no comc’ensaba 1 c’s sec u’ i f i c i ‘:‘s de entu’ ada en 1 a

_ A pau’t.i u’ de est.r’s m’’m’~nt.’:’s , lc’s au’ciument.’:’s de la

tmr,sibi 1 idad mateu’ial del país para af u’c’nt.au’ un

cc’nf lic ti:’ bél icc’ se vc’lvieu’on deteu’minant.es en la

postuu’a esr’.~ñ’~la

En u’esur~~en. Alemania u-u’:’ consideu’ó en escs

ricr~¡entris ciue España f ueu’a dccis iva pau’a 1 a deu’ rc’t.a



bu’ i tént r~ micnt.ras que Italia también consideu’~ m~s

benettc ic’sa la neutral id~d ‘~pañc’la ciue su inteu’venc ión

en la ciueu’u’a. Por su part.~ España sólo ‘~staba

dispuesta, s iciui endc’ una estu’atcgia dilatoria, a entrar

en ciueu’u’a si las cc’ntu’apau’t.idas t.err i t.c’u’ lales eran

sul t c i’~nt~ment.e sati sfac t’:’u’ las y s iempu’e en una fase

dc’nde la deu’u’cít.a de Gu’an E~u’et.aña fueu’a inminente, La

u’esist’~nc i-~’ bu’ i tánica a la c’fenstva nazi impc’nía mc’derau’

l’:’s im¡:’ulsc’s bel ic istas ya que Gran Bretaña contu’olaba

las u’ut.as d’~ n~tv~ciación y, .Iuntc’ a Est.ad’:’s Unidc’s, p’:ídía

a::-::t isla u’ pci u’ c ‘:‘mp le t.o la ya de pcíu’ sí pu’ecau’ia ecc’n’:’m~.a

escíaflnla Com’:’ af i u’ma Vi gas, la e:.:t.u’,Lm~da debilidad

~~i~tt;:m1ca. ezpa’~cíua. con una absoluta d’~cícndencia cc’n

u~~~r”~ct’: a las impc’u’tac iones de suministros básicos cuc

Al emani .=‘ n’~ podí a c’ nc oueu’la u’ealiza u’ y que p’:’ u’ tau-utci,

sólcí pc’dían g’u’oced~.u’ de lc’s al iad’:’s c’ tenían que pasau’

el cc’ntu’ c’i mau’ ít.imc’ ciue ‘~l l’’s habían i.ri¡puest.’:’ , impuso un

1 ími he ‘‘h i’~tivc’ de la acc ión d~l G’’bieu’nc’ f u’.~mnquist.a en

el sentido de nc i n t.eu’venc 1 ón en el conf 1 i c t.’’ ‘~

Desde la c’u’c’c lamación de la no bel iqcu’ ancia,

la pí:’lít.ica br it.áni c-; de cc’nt.cnc jón se había au’ticulad’:’

en tres diu’ecc i’:’nes métod’:’s de presión diplomática y

pc’lít.ica, que i nc 1 uí an el apc’y’:’ a la cipos i c 1 ón c‘:‘mo

medio de aseciuu’ar la neutu’al idad (técnica que también se

uti 1 izO con $alazau’ pau’a fou’zau’ las neg’:íc iac icínes s’:’bre

las bases en las Islas A9cíu’esu mét.’:ídc’ de pu’csiones



eci:iruómi cas; y m’~t.c’dc’ de contrarréplica mili tau’ si Franco

1 leciaba a ceder a las e>:igencias alemanas.”

Fou’tu~a 1 se sumé, i mpu1 sáríd’:’ la, a la pc’ 1 1 t.i ca

bu’itánica de pu’esiones moderadas que hicieu’an veu’ a

Franco la imc”:ísiL’i 1 idad de suoervivenc ia fueu’a del

ámbi ti:’ al iadci, peu’ci que u-u’: le pusieu’a en situac ión tan

desesperada ccmc~ pau’a echau’se en lc’s brazc’s de Alemania.

P’:lítica dirigid a pc’u’ el embajadc’u’ bu’ i tán i cci Samuel

Hciau’e y secundada peu’f ectament.e pí:’u’ Theotóni c’ Feu’e1 u’a,

en una actuación convergent.e, en viu’tud de la

ccitnc idenc ia de int.~r~ses de ambcis países. Gu’acias a

ella ~ 1 leci’~’ al acueu’do tu’ipartit’:í de 1940 pou’ el que

Pc’u’t.ucial fac i 11 t.aba a España productc’s c’:loniales

bási cc’s gíau’.~ su eccincimía cc’n cau’cic’ al clearin~ hi spancí—

bu’ i tán i cci, 72 ~i’ndcí el añí:’ s~cuient.e sustituida la

f inanc tac tOn británica pc’u’ cu’éditc’s portugu~s~s , En

definitiva. fó.u’mulas de presión, ci:intinuadas más tau’de

pou’ Estadc’s Unidc’s, que fi:íu’zaran a España a nc’

scíbu’ec’asau’ 1 ímit~’s t’íThrables en su u-u’: bel icieu’anc ia baj o

el u’ lescicí de un t.’:it.al ccilac’sc’ ecc’nómic’’

Después de desmf larse el ímpetu

int.eu’venc ic’nista de los diu’ icientes f u’anquistas, el

u’iesgo de e::.::t.ensión de la queu’u’a a la península se

fundamentaba en causas e::.::ógenas y nc en la actitud de

un’:’ de lcís dc’s países, Est.e r iesci’:’ se ci f raL’a en las

c’c’sibi 1 idades de concu’ectón de una opeu’acion alemana
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sobu’e Gibu’al tau’, al abu’ igí:’ del “I:lan Fél i::<” , elabcirado

el 12 de noviembu’e de 1940 y destinadc’ a la cc’nquista de

Gibral tau’, y también en la posibilidad de una rc¡anicíbra

aliada de antic ipac lón a una eventual ocupación alemana

de la península ci de desembau’cc’ en las islas atlánticas

por tuciuesas.

El “Plan Fél i.~” f~nía cc’m’:’ objetivo básicí:’

pí:’deu’ inic iau’ las ciperaciones cc’ntu’a la escuadra

bu’it~ntca dei. Medit.eu’ránec’ a tu’avés de una ofensiva

scíbre Gibu’al t.a.u’ vía peninsulau’ , atu’ayendc’ el t.~.~’t.rí:

pu’inc ipal de la ciueu’u’a a la Fenínsula Ibéu’ica

i.:t.~ns~hile además al nc’u’t.e de Afu’ica , ~ En virtud de su

pu’evisible í~~s”rollc’, las pu’esiones sc’bu’e Francí: se

aceru±.uar’’n not.ablemente, aunque va -~ ~mgíre encc’nt.u’arcin

una pcisic ión españí:íla evasiva, Al u-u’:’ queu’eu’ Hitleu’

llevar a cabc’ el “Plan Fél i::.::” sin la colabou’ación de

Egí.=Jia y r¡~enc’s contu’a su ví:’lunt.ad, se fue pcíspcínierud’:í

hasta s~u’ def init.ivament.e abandc’nad’:’ a consecueructa. en

ciu’an medida d~ la interferencia de la “Operac ión

Earbaru’cíj a” de invasií$ru de la Unión Sovi’~±.ica Aunque

fue refou’mulado p’:ísteu’ i’:’u’mente , el “Plan Fél i::.::” quedó

supeditad’:’ a una fase ulteriou’ cuandc’ fueu’a pcísible

ri~t.i rau’ tu”’~’.~’s d~.l f u’en+.~ del Este hacia la península,

F’:’u’ su parte, también lc’s planes al iadc’s

contemp1 aban la posi Lii 1 i dad de desemEarci:’ en la

península ‘:‘ en alciuna de las islas del at.lántic’:’ ‘: de la



cc’st.a pc’rt.uciuesa, Ya desde junic de 1940 Gran Bretaña

había diseñad’: un plan contu’a’:fensiv’: en los

au’chi gil él agcís h1 spaní:í—pou’tuciueses, no descau’ tándcíse

t.amg”:c’: Esgaña de l’:s c’bjetivc’s aliados como pieza sobu’e

la que basar una invasión que c’:nt.u’ibuyese a debilitar

el gíí:ideu’ íc’ mili tau’ alemán,~‘ Percí todas estas ‘:‘gíeu’ac i’:nes

se mantendu’ían en susg.ensí:i siemgire que se g’udieu’a

aseguu’au’ la nc e>::tensión de la gueu’u’a a la Península

Ibéu’ica, dadc’ que, cc’mc’ escu’ibe Marquina, las ganancias

seu’ían gíequefias y cíbí iciarían a una og’eu’ac lón lau’ga en un

teat.u’í:’ que rucí eu’a dcc isiv’~ ‘~

En cualciuier casi:’, las rclac iones hispancí—

gíí:’u’ tuguesas se deter i c’u’ au’c’n ciu’avement.e durante el

gie u’ i cid’:’ de gie u’ manenci a de Seu’ u’ ancí $uñeu’ al f u’ ente del

mtntst.iLu’iíí de Asuntc’s E::.:t.~u’i’iu’es, hasta el e::.::tremcí de

gíc’ceu’ af i u’mau’ que en lc’s gr imeu”:’s meses de 1941 u-u’:’

e::.:: i st 1 eu’c’n pu’áctic ~ u’e 1 aciones entu’e ambcis gíaí ses

Cuandc’ éstas se u’eanudau”:’n lc’ hic íeu”:n bají: uu-ua

atmó.sfeu’a siemgíre u’ecelosa que nc cambió hasta el cese

del cufiadí:’ de Francc’ en segít.iembu’e de 1942,~ t-rueba de

clIc’ s’:’n lcís at.aqL4es de la gírensa esgiañola hacia la

g”:rtuciuesa, que culminau”:n c’:n un violento au’tículo

agíau’ecidc’ en Au’r ib~, dc’rude se acusaba a la g’u’ensa lusa

de seu’

‘(,...) una especiede vertedero de propaganda antihispana y

antifalangista (por lo que) si el sentido fraterno no está

nutrido de hechos precisos y de realidades comprobadas, lo



podemos abandonar por innecesario”

Aunque nc eu’a la gíu’imeu’a vez que la pu’ensa

esg’añí:la giubí icaba au’t.ículos de e::<gíresií$n iLíerista, Sí

lc’ eu’a una amenaza tau-u u’ot.unda y en un medí’:’ t.an

1 mgiciu’ tant’~ y de tanta sion i t í cac t ón c ‘:‘mc’ el óu’cianc’

í:f i c icsc’ de Falancie ~ Siru embarci’:i Salazau’ u-u’:’ estaba

d~spuesti:i, a gíesau’ de qLie esta si tuac ióru llevó- a la

pu’cíhibic lón del Gcibierni: gícírtuguás gíara que c iu’cularan

pou’ su país 1 cís g’eu’ i ódi ccís esgíañc’1 e~ 92 a al t.erar el

cuu’sc’ amist-í:ísí:’ de las u’elac iones con España:

‘Una cosa es clara en mi espíritu.’ si Suñerpretendearmar

conflicto, nosotros no podemos prestarnos -y no nos

prestaremos-a ese juego”

El inic icí de la i:ifen-siva alemana en la Unión

;c’v í et.i ca el 22 de junio de 1 941 , hi zí:’ que 1 ‘:‘s dc’s

dic t-adciu’es vi:’). vi eran a u’ev i sau’ sus gil anteari1 ent’:is

cieneu’ales en cuanto a la evoluc ión de la ciueu’u’a y su

gícísi c i &u-u fu tu u’a Ambos c’:’ inc idi su-u en ciue esta campaña

hac iS descubu’i u’ lr~ ví~u”~tdeu’a nat-uu’aleza de la ciueu’u’a y

cue Lencu’ is a Alemania c’:mc’ gíoi.~nr ia ccíntinent-al

h~’~’~mónica ya ciue Gu’an Bu’etafia rucí gícídu’í-s u’esist-iu’ , Pau’a

Salazau’, Gran Dretaña debía gíactau’ al u-u’:’ t-eneu’

pí:ísibi 1 idades de victc’ria, t.eniendc’ que aceptau’ la

heciemc’nia alem-sna en el c’:íntinent-e , Esta visión va a

sugícíneu’ un c ieu’ ti:’ ciiu’c’ gíu’í:íalemán en su g’í:l itica ciue le

1 l’~v’~ a consideu’au’ la gícísibi 1 idad de enviau’ una unidad

— --:‘q
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de ví:ilunt-au’ ios pc’rt-uciueses al f u’’~nt-’= del Es±-~’ Inc lusí:

la Le’~i~o Por tuí2uesa anunciaba su sc’). idaridad cc’n t-odi:s

aque11:5 que habían mar chadí:’ a coriibat i u’ el ccímuni -smi:’,

añadiendc’ que su colabc’u’ac ión nc’ era necesaria en el

fu’ente de bat-all~ e’4nque se consideraban movilizadi:’s y

g’u’eg’au’adcis pau’a unirse si 1 leciaba el mcíment’í nFcesau’tc’

en i~sti~ e::-::t.remcí ‘:cc idental de Euu’cigia , Feu’c’, como

e::-::giu’esaba el embajadciu’ bu’it-ánicci en Lisboa, aunque lí:s

gícíu’t~uciueses nc vacilaban en remau’cau’ sus sacrif ic ic’s

hechcis pou’ la c ivilízac ión cristiana duu’ante la Guerra

C:ivi 1 Esgíaflola consideu’aban más cc’nvenient-e, al seu’ la

Uni~n ~:;c’viética uncí de icís aliadcis de Gu’an Bretafia,

- 1--

uclar que ~ ‘~sr’afií:íles mc’nc’cíc’l izaran la íDlc’u’ ia de la
lucha ccintu’a el u’éciimen si:ivié-L-ic’:’ . Ad~m~’s - la pu’esencta

en el fu’erut-e del Este de escvs sect-í:íu’es más u’adicales

seu’~a una válvula de escagie ccint-u’a lcís intentos

e::<gíanstí:’ntstas más ceu’canos a casa, es dcc iu’, lcís

dii’ ici i dcis ccrut- u’ a su g’u’cígíi’:í gíaís,95

En España, la camgiaña ccínt-ra la Unión

Soyiá t- i ca m~u’r iS el úl t-imci m’~.-entcí del sentim ient-ci

belicista a favcíu’ de Alemania, demost-u’adc’ gícíu’ el enví’:’

de la División Azul y gícíu’ el discuu’so de Fu’ancí:í d’~ 1~ í~e

j u). u:’, vi’:lent-ament-e ccínt-u’au’ icí a lc’s al iadc’s , Fercí lcí-s

irrgíulsí:ís inteu’venc i’:’nistas eu’an 1 imitadcís, ya que

cí:íe>:is±.im’í:ín cc’n la int’Lnn i’5n de nc’ u’omgíeu’ la g”:l itica

de apaciguamientí: de Lcíndu’es, que había adveu’tidcí de la

gíí:ísible ccíncielaci’~~n de la ayuda ecí:ínómtca



La g’u’cilcinciac ión rucí g’u’evist-a de la batalla del

Est-’z. desarmaba en gran gíarte las pu’evisic’nes de lcís dcis

dic tadciu’es al tiempí: que inc idía en una mavcíu’

ccic’u’dinac ión de las pi:’). iticas españí:la y gí’:’rt-uguesa,

unida~--~h’-iu’a en contra de un nuevc’ pcI igu’c’: la amenaza

del comuntsmc’ y su pcisible influencia si:bu’e tcida Euri:ipa,

en casi:’ de ccinc luir ccimc’ aliad’:’ de las fueu’z’s

vencedoras de la guerra,

-~ ~ <—~

F~CL 1 T 1 C~ D’~L. E UDC~’L_JF~ 1 E~EF~ 1 C:Q

La ‘~~‘~“ ra adqui u’ ió un nueví:’ u’umb’: ccn la

ent-u’ada de Est-adc’s Unidc’s en dic iernbu’e de 1941 Para

Espafia eu’a un cambu:’ i~apc’utaíut-e, nc sól’:’ porque gic’nía de

mani fi est-c’ que una gíc’s~ble int-eu’venc ión seu’ía aún más

cc’st-osa y g’cit-enc laimente más desast-u’cisa que en+.~.s 86 sin’:

gii:irqL-ue gii:inía eu-u gel iciu’’: uu~i:’ de los ej es fundamentales de

su g’í:’l itica la Hispanidad, am~-n-~zada, a t-u’avés de la

Cí:ínfeu’encte Panameu’icana. pci’ la e::<t.ensiíSn de la

mf luenc te nciu’t-eameri cena y de lc’s SlOL~5fl5

ant-if í~r i~ t ~-s , Al mismí:’ t-iemgíí:’ la gíu’esión mili tau’ había

idci u’educicrud’:’ el ges’:’ de Falange y de $eu’u’anc’ Suñeu’

giu’ inc igía les bast-i’:ines nazt—Tascistas en Esgiaña, Ci:imi:’

afiu’rí~a Ruhl, la nueva situación cíbliciaba a Esgíafle a

t-cimau’ un giau’tidí:i definid’:’ í:’ se unía a una de las gíau’tes

belicieu’antes , al Ele: ‘:‘ se tomaba el carinc’ de una

neut-u’al ided más estu’ ic te ~



Las gícísibilidades, pues, de pau’ticigíación de

España en la ciuerra eran cada vez menores, pí:íu’ lo que se

glanteo una gíí:ísic ión más mc’deu’ada, a la espeu’a del

desau’rcil lcí de una guerra que se gíu’esumía lau’cia, Esta

ci u’ t entac i ón suponí a reanudar 1‘:s contactos c c’n Li sbi:a

con el fin de aseciurau’ una pc’stuu’a cc’mún frent-e al

c oru f lic tcí Fciu’ fin, la g’í:;sibi 1 idad cada vez m~s u’eal de

desembarcí:’ al iadci en las islas atláruticas, más gíu’cibable

en est-cís mcimentcis que un ataque alemán ccintu’a la

g’eninsLlla -, g’eu’mi tió distensicineu’ las relac i’:nes

Lii lateu’ales c’u’ :ent-ándcílas en un sentidc’ de cu’eclente

ent-erudimient-ci,

En febu’eu’o de 1942 se pu”:ídují: una entu’evista

entu’e Fu’ancc’, :~;erreno Sufieu’ y C-;alazau’ en ~;~villa oue

n-i~u’r~ba la reanudac ión del diáicícicí entu’e ambcis gíaises y

la ci:’nst-at.a.c10-ru del nueví:’ cii u”:’ de la gícíl i tice esgíañcíla

hacia rínsi r icínes más mcideu’ades aunciue nc’ g’cir el).’: se

dej au’c’n de erucauzau’ las conveu’sacicínes de acuerdcí a las

diu’ec tu’ ices t-u’azadas gí’:’u’ Vcín Ribbentu’’:’p a Seu’u’ano Suñeu’

stciutendi:i instu’ucc i’:’nes de Hit-leu’, y ciL4e se cifraban en~

le conveniencia de qu~ Fi-u’ tucial continuase en una

giosi c ión n~u±-u’el u’esist.iéndose a la gíresión ancilo—

arfeu’ i cana la gícisi LiI). i dad de f :1 u’ ma de un acueu’dci pi:’ u’ el

que cualquieu’ ataque a Fcíu’tucial ‘:‘ a las islas del

Atlánt.i ci:’ impli cau’ ie una defensa u’ec ipu’cica; ~ y

f inalm~nte se debía cf u’ecer a Salazau’ la ayuda de
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Italia y de Alemania en el cascí de la hipótesis

arí teu’ i ‘‘ r

Sin embau’gci, aunque P’:u’tucial buscó un estrechí:

ccintectc’ cci Esgeña, ni: acegitó f iu’rnau’ u-utngun tu’at.adci t.al

y comc’ Alemania y España pretendiaru, Feu’o si est-uvc’ de

acuerdo en est-ableceu’ un-~ ent~nt-e veu’bel , cue se mantuví:’

en secu’etci, de nc ent.u’ar en la gueu’u’a, 1’:’ que refc’rzaL’a

la nueve gícísi c i ón neut.ralista de Esgíaña, ~ Al ti~ mg”:’ que

aceptó la gíu’cíc lamaclón uní lateu’al del Gc’bieu’r~í:í

fu’anciuiste de que un ataque a Pi:’u’tugal desencadenau’ía la

reacciOn esgi-E~ñc’lC,

Al marcien de lcís gíu’ob lemas deu’ ivados de le

ciueu’u’a, la entu’evist-a siu’viO t.r¡,bién, según St.a.nley

Favne, para que ~alazau’ denunciau’a el iberísmí:’

subyacent-e del imperial ismí:’ de FalanQe, def inidci gícíu’ el

dic t-adciu’ luso c cimc’ un’:’ de 1 ‘:s el ement’:’s más peu’ u-u i c t í:ís’:ís

de las u’~l-~c irínes entre Icís dc’s gíaises, Ante la

insistenc la de Salezau’, Fu’anc’:i negó t-’:ítalmente las

ambic icines espaficílas scibre F’:’u’tugal atribuyéndolas a

gíeciueficís ciu’ugíí:ís marciales de Falange •90 Finalmente, el

encuentrci si u’víó pau’a tratar aspect-c’s ec’:’nó-ri c’:’s, ya ciue

Fu’au-ucci, cc’nscient-’~ sí-~ciún el emL’aj adcíu’ bu’ i táni ci:’ en

Lisboa, Si u’ Rí:’nald C:amgíbel1, de su icin’:’u’anc ie en est-í:’s

ternas, gíretendia el asesí:rarr¡iento de Salazar giara un

mci ‘:‘u’ c’:noc im ient-’:’ de esta pu’cíl:í lemát-i ca”



Aunque el encuentu’í:’ de Seví lía sup’:nía

reinic ieu’ icís c’:ntact’:’s erutu’e icís dcis g’aises, el

ambient-e, scíbre tcidc’ gícíu’ la giu’esencia de Seu’u’anc’,

tcidavía nc ere de cc’nf icruza, gí’:’u’ esc’, más que el afec t’:

ent-u’e l’:’s d’:’s g’aíses, la entu’evista eu’a dem’:ist.u’etiva del

desecí de ambcís g’cíu’ salveguau’dau’ una zc’na neutu’al después

de la dcc leu’ación pu’c’al iada de icís g’eises hisg’anci—

~m~u’t cancis y de E:u’es II,

Un gas’: riás en este cammncí se dió en dic iembu’e

cuenco se fcíu’muló en Lisboa la ccínstituc ión del Bloque

ILíéu’ i cci, que g’u’í:c lemeba el sc’leu’ ibéu’ iccí c’:’m’:’ e-spacicí

neutu’el d~r’-sit~i u’ icí de los valciu’es et-eu’nc’s de la

civil izac ió-n c u’ is tiene,92 Eu’a le giiesmación de Luna de las

ciu’and’~-~ 3 meas es-t-u’at-éciicas :c’ncebídes gíc’r Se].azeu’ y la

untca de ellas ciue fu’uct-if icé-, al fu’acasau’ tantí:’ la idea

‘~eí b1 oqL-ue ~- .:‘— euericencí93-~ ‘ ~--~—~ que sobu’e la bes-e de Icís

g’u’ i u-uc ir-~ios c u’ lscienc’s debía ecilutinau’ a Icís u’eWmen~~

eLutor i t-au’ ic’s de la península Franc i~ Bu’ así). ‘:ít-u’as- ~1 y

u’i~ríúLl i ces hisg’auic’ar¿¡eu’i canas:” cc’m’:’ la idea de une paz

stn vencedcíu’es nt vencidc’s que pu’eseu’vase una Alemania

fueu’te fu’ente al g’eli~u’o soviéticcí,

Tambi ~n en el cas’:’ esgíañcí1 eu’a la cuí r¡ i nec1 ón

de une seu’ie de iniciativas ant-e la gueu’u’e destecendc’

ent.re elles! junto a la cc’nstituci’$n del Bl’:íque Ibéu’ic’:’,

el int-entcí de cí:ínst-ituir une aciu’upación de nec i’:nes

católicas, cc’n Esgíaña y Fc’rtucial cc’uc’ ejes



fuu-udamentales, que bajc’ la dirección del g’apedcí

‘:fu’eciera una vía de s’:’lución a la gueu’u’a y un proyecto

gíau’a la hi:u’a de la gíaz cegíaz, tantí: de enfu’ent-au’ la ciran

amenaza que el cc’r~iunismo reg’u’esentaba g’au’a la

civil izec tón cristiana cc’mi:i de ccinstitui rse en

alt-eu’native al gírcíyectí:í aliad’:’ esLícízad’: en la C:au’ta del

AtIánticí:’ SS

A gu’endes u’asgc’s, eu’ a exgíu’esión de la pcístuu’a

c larement-e defensiva de ambas dictadu~u’es frent-e a la

si tuac i O-fl creada gí’:u’ el nuev’: rumbc’ edi:’g’tadc’ pc’u’ la

ciueu’ u’ -~‘. dí~’nde dos modelos esenctales g’arec í en tu’ iunf eu’

los g’u’ inc igíic’s ~emc’c u’áticcís y el comunismc’ s’:íviéticí’

ninciunc’ de ell’:’s ~-‘‘bre t-c’dci el segundc’, gu’at-o giara

cualquieu’e de las dos dic taduu’as,

Ecu’ el 1’:’, ruo es e::-::tu’añcí que las conveu’sact’:’nes

m-~nt-’~nidas cou-u mí:íti vc’ de la vi si te del cc’nde de Jou’dana

a Lisb’:’a, tuvieu’an cc’mc’ núc lecí básicc’ discuti u’ una

giostura comúuu ante el gel igu”: del cc’munismc’ , Tant’:i el

ministrc’ espaficíl comc’ 3alazau’ estaban de acuerdí:’ en

constdeu’au’ que el tu’ iunf o tc’tal de Gu’ en E~u’~tafi;~

sugii:indu’ia la e::-::pen~Lí,n ‘~el Ej érc i t-cí R’:iji: giou’ Euu’cígía, que

se veu’ia sacudida g’ou’ fueu’tes c’:’nvulsic’u-ues

u’ev’:lucionau’ias que acabau’ían dejandc’ a t’:d’: el

continente baji: domi u-u i ‘:‘ sc’v 1 ét 1 cc’, c orf¡c’ habí a quedadc’

Rusia desde el añí: 1917. El comunismc’ era, a su juici’:’,

el veu’dedeu’c’ gíu’í:íblema que esc’:’ndia la u’ iva). idad cieu’mano—
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Lir 1 tán i ca, y el autént 1 c’: enemigí:’ que amenazabadestru i u’

la civil izac ión cristiana, Fcir escí adr~¡itían cc’rf¡’:’

necesau’tc’ cc’nstit-uiu’ un bloque sól idi:, basad’:’ en h’:ndí:’s

pu’ inc igílos mciu’ales, aquel los en l’:s que se besaba la

civilización cccidental , comí:’ beu’u’eu’a que ‘:ípí:neu’ a la

e::-::gíensií$n sc’viética y c’:m’: Lialuau’te desde el que

u’econst-u’ui u’ el mundí:’ scibre bases sólidas

Fcir ‘:ítu’e pau’te, Jordana ag’rc’vechó la visite

giare disipau’ las dudes giciu’t-uciuesas a consecuencia de la

Le de mcvi 1 izac iOn de it. ‘~e nov~embu’e y de le gíí:l itica

au’mament-ist-a de Espafia, ciau’antizandc’ que ésta u-u’: iba en

ni ríqún caso di u’ i cii de c cmntu’a P’:ir tucia 1 , salvaciuau’dend’:

51 ernpu’e 1 c’s gr t ncigí los en que se sustentaba la amistad

entre -ambas n~r liDrues Al mismc’ t~emgi’:i, el ministu’c’

espaficíl intentó c lau’ if icau’ Ci sentidcí de la u-u’:’

bel icierenc ia esoafii:’la, difeu’enc iándolci del que se

deu’ ivaba del ci:incegit.cí it-al ian’:’, La n’:í bel icieu’anc te

sicinif ic~hí-~ se’DÚn Jordana, que España tenía una

voluntad dcc idida de u-u’: entu’au’ en la guerra, de

manteneu’se alejada del ci:nf lictcí dentu”: de le defeu-usa de

su tnteí;u’idad y de su sobeu’anía, aún cuandci gíou’ el

f ectou’ di st-c’u’sí ‘:nadc’u’ del c ‘:imun t smo rící giudi eu’a tener una

p’:’stuu’a tí:;t-alrf¡ente img’au’c ial ant-e lí:s dos bandc’s

bel igeu’antes, Au’gumentí:s que, en definitiva. intentaban

u’esal tau’ la desvinculac ión del GcíL’ieu’ncí esgíañcíl c’:n

u’espect-cí a icís gíaises del Eje,9’

‘y
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Este nueva estu’ategia españ’:’la fue acegitada

sin giu’c’blemas p’:r el G’:biern’:’ p’:’rtugués ya que suponía

aseguu’au’ definitivamente la ‘:pcisic lón esgíañ’:íla a una

entu’ada alemana en la gíenínsula, al tiemgío que un punt.’:

de cí:ne::-dón img”:’u’tante pau’a el u’égimen de Selazau’

desgíués del u’ec iente aband’:’n’: de la neutu’al ided g”:ír

geu’te de Bu’asi 1. Desde un girmncipí’:’, Salazau’ se había

c’r tentado e conseguiu’ unas u’elac iones seguras c’:n

Esgíaña, gí’:íu’ icí que u-u’: tuv’:’ mnc’:inveniente en real izau’,

g’cíu’ g’rimeu’a vez, una giolítica de agírcí>::tmación a España

ye que las u’elec ii:ines mntergieninsulau’es eu’an

fundament-ales al seu’ Pou’t-ugal la gíau’t-e más débil y gíou’

seu’ necesau’tc’ eseguu’ar que la sobeu’anía g”:’rtuciuea estaba

fuera de t-’:ide duda.

En est-e nuevc’ ccínt.e>::±,ríd’~ sc’l idar idad ibéu’ i ca!

Pou’t-uciaí ciudci haceu’ frente sin t-antos tem’:’u’es a las

c u’ec t entes g’u’es t ‘:‘nes ang lo—ameu’ i canas sc’L’u’e la

utilización mi litar de las Islas A~cíu’es, ~ aunque con la

geu’ant.ia bu’itánica de defender al gíais de un posible

ataque, inc luscí si éste pu’civenie de Esgíaña, Gau’antías

sin efecto ya que el ministu’cí Ji:’rdana, eru una nueva

ent-u’e\/i sta c ‘:‘n ~;alazar ccl ebu’ada ~n C: i udad R’:ídu’ i gí:’,

e::~gíu’esaba su cí:nipu’ensión g’ou’ la g’í:’stuu’a del Gobieu’nc’

p’:írt-ugués y el dcc ididc’ apí:íyí: españc’l, dando todas las

seguu’ idedes en cuantí:’ al mantenimiento de la neutral ida’i

de España.’8

‘y
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El peu’ií:d’: de la II Gueu’u’a Mundial sugius’:’, en

definitiva, una u’esurección del inveteradci u’ecel’:

pou’tugués con u’esg’ecto a España, u-u’: tent’: p’:’r el

pred’:minio de Falange como pcír su vinculac lón a la

~lemania naci’:’nal—socialista, ya que la entrada de

Esgíaña en la gueu’u’a au’u’astrau’ia a tí:de la gíeninsula

quedandc’ cada país en un camgio de lucha distint’:’, Sin

embargí:’, el giu’c’ dad’: g”:u’ el Gc’bieu’no esgíeñc’l a g’art-i u’

de 1342 hacia gícísicic’nes más mcíderadas permitió sugíeu’au’,

en buena medida, estas c iu’cunstancias, Para Lisbc’a, la

constituc ión del Blcique Ibéricí:’ eu’a un é::Kitcí constatable

de la nueva gí’:). itica ibérica mantenida desde 19:36, gues

se aseciuu’abe unas Esgíaña sin mntenci’:’nes aciu’esivas, tantí:’

gícíu’ le nueva ‘:u’tent.ac ió-n del Gcíbieu’nc’ de Madu’id, que

5~u’~ ya peu’mariente duu’ant-e tod’:’ el u’égimen, com’: pou’ la

g’u”:’pta tmgíot-encia de éste en el nueví: conte:;-;:t-í:í

i ntí~u’ nec i ‘:‘na 1 , Además H~ sugierau’ ci u’i:’semente la

pu’i:’b 1 emát i ca progí i c i ada pci’ España, Sal azar hab í a

c’:’nseciuidc’ ni: sólí:’ acrecentar el gírestigií: int-ernac i’:nal

de su gíais, c’:’n una gol itice autóncíma y no estrictamente

degiendiente de la Líritáruice, sin’: t-ar¡-bién esentau’ su

gircipia dictaduu’a sc’bre bases más sólidas que las

e>::tstentes diez añí:s atu’as, Pi: u’ tarutí:’, debem’:s c:nc luí u’

que la política salezau’ista en este gíeu’ií:dcí se había

seldadc’ cc’n evidente é~<i t-’: ,‘~

Finalmente, debemos sefialar que el pagel

jugad’: gí’:íu P’:rtugal en el mantenimientí: de la

— .c’-~ —



neutralidad españi:ila u-u’: fue tan fundamental c’:mc’ l’:’s

diricientes del Est-ado Nóvo se atu’ibuyerc’n, 100 pues ésta

se debió a una interrelacií5n de factcíres que escapaban

gíou’ ccímgíletí: de iCS p’:sibi 1 idades de actuación del

Gc’b ieu’n’: gíciu’tuciués, ‘~‘ Siru embargci, debemos admi t.i u’ que

sugiuscí un agíu’eciable f rencí a la h’:’ra de una ccc ión más

‘~ec 1L4id-z~, al seu’ evidente que cuelciuieu’ inic ictive gí’:’u’

gíau’t-e de Escíafla iba a seu’ seguida de una inevitaLile

respuesta bu’it.ánica en las ccíst.as lusas. Est’:’ aci:’nsejó a

Fu’encí:’ seciuiu’ la pí:’l itica más cautelcísa de at-u’acc ión de

hcíu’t-uqal gíau’a cc’nsecutu’ agíau’tau’la de Gu’an Bu’eteña ya que

só1’:’ cucrud’:’ esta última estuv 1 eu’a c’ rác tic amente vencida

giodu’ ía España aventuu’au’se a una gícísiLíle inteu’v~nc i’~n

Ií:uaiu~¡ent-e. cc’nvtene ni:’ cilvidar que la gícíl itica

selazarist-a de neut-u’elizac IOn de la península si jució un

tmp~:rt~írut’. pagel gíau’a img’ediu’ le extensión del c’:inf 1 ictci

mas al 1 á dc 1 cs Fi u’ i necís gii:’r 1 ci que s-i bien la giosición

de frení:’ .ju~ada gíí:’u’ el gíe~.s yac inc u-u’:’ guede ccínsideu’:Lu’se

dcc isive en el man±-~nimient-cídc la neutu’al id’íi ~g’afl-ola

s~ fue irr¡c~í:u’tant-c gíau’a imgíediu’ gíí:stc tc’nes más

def mi t-ives t-ant-o gíou’ gíau’t-e de España comc’ g’í:íu’ parte de

Gu’an Bu’etaña, cuya est-rategia hubieu’a cambiedc’

rn:ít-abler~ent-e en el caso de una Fenínsula Ibérica

decididement-e ví:ílcada hacia el Eje,
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Todví a en r~avc’ de íS4Cu ;al ezeu’ estab’a rrnv~’-uc idci de

cius el 3eneu’~1 isirnc’ t.u’ac’aj aba gíí:íu’ la neut-u’aildad

struc~r~’ment-e, C:f u’, NOGUEIRA, Fu’anco: ~ >— , -¿23

~ The’:i tón i o Reu’ ei u’ a mant- í ene un tcín’:’ muy c u’ i t i cci hac i a

la peu’si:’na de Fu’anc’:’ , g’u’esentárudízílcí comc’ deslumbrado r”:’u’

el podeu’ y g’ou’ las ideas del Eje, Aunque con frecuentes

cambtrís d~ opiniíSn crinsideu’a a Fu’anccí en un pu’ inc ipi’:í



un s’:’pou’ t-e ‘de le uuc’ bel icieu’anc ia gíeu’cí más t-au’de, 1’:

gíresent-e comr~ el >‘esgi’:ínseble último de la gícíl i tice de

~~.u’ranri C:i:in tci’dc’, y a gesa>’ tamoién • ‘de la í:igíinión

t-c’te lment-e negativa transmití ‘da gíí:íu’ Au’m i ndc’ Mc’ntei u”:’

‘desde Lonidres, Salazau’ seguiu’á ag’c’st-ando giou’ un Francí:’

struonimí:’ ‘de garantía de rucí bel igeu’anc ia, vis~óru que

f i ns1 ment-e se i rígone , O , L , N , 5 . R , F . cw~sciriudénZj¿-

vcil , II , y I 1 1, También CAETANO, Mau’cei Icí
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u’evocsca ni ruciun t-u’at-adí:’ ce).ebu’adí:í ant-’~u’i rírmi~n±e gí’:>’
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‘de 1-a oc’). itica pí:íu’tuouese el mentenimientí: de 1-a

neu~u’al ideíd . le mt-ecu’ iida’d ‘del te>’>’ i t-’:ir icí y el u’esc’et-c’

‘1



gí’:’>’ 1 ‘z’s i nt.eu’eses y la íd i cmi‘dad nec i cruel gícír tuguesa,
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l~ geruinsule y su ebsolut-a cc’nvicc ión ‘de la dr~u’u’rt~

final -r~ iízrnane semc’u’arc’n de ‘dudas a Fu’ancci ,
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est-a visita.,,, Había cc’nteviu’dci a Fu’enco , cít- ‘~n CIERVA,
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~L 1 ~

La evolución de las relaciones hispano—

pi-ir ±.u~u~sas en los a~:s siguient.es a la II Guerra

Mundial, constituyen prueba suf i c ient.e para

ccirrobcrar una de las hipótesis de t.rabaj o ya

-. venturadas ocr Franc isco ~ildecoa, Es decir, que en

las relaciones bilaterales entre Espafia y Fort.uoal

nc es el hecho f rcnter izo lo ~ue las condi c iona, aún

d.ceotando plenamente su dimensión est.~ti ca y por

tant.o c¡e r¡~era situación de vecindad y no de relac jón

de vec indad, 1 SifliD la diversa p’:’sic ión relativa da

cada país en la sociedad internac icnal asl com’:¡ los

~fec tos que se derivan del concepto de vec indad

est.rat.~:ica 2

F’artiendo del momentc de const.it.uc ión del

E:loque Ibér ico en 1942, las relac iones en±.r~ los dos

Estados van a oscilar entre la intimidad y el

ale~ ~m4~nto, siempre de acuerdo a las distintas

coyunturas internacionales. ~unque, inc luso en l¡:ís

momentos de mayor proximidad, si empre prevalece la

desconfianza, el recelo portugués hacia Espaf~a y la

indiferencia espa1~ola hacia Portu~al, como anclajes



de permanencia que hacen difícil elevar las cotas de

intimidad ibérica,

En ccíntra de lo que parec ~a indicar la

const.i tuc i í$n del Bloque 1bér i cí:í, ambcís reg ~. menes

encaran su accimodación a la nueva real idad de la

guerra desde una actitud distante, sin pr.st.~rse

ninguna colaborac ión salvo en algunos aspectos

ccincre tos como es el caso de la cocírdinaclón

represiva frente a lí:ís piel iqrcís subversiví-ís

La coordinación de las maí~uinarias

re~íresiv.=~.s d~ los dos reg~.men~s partia de los prcípios

4.nic icís de la Guerra ~ivi 1 Española.~ cuycí ejemplo

m~s car~ct¡~r~sticcí fue la ayuda prestada pcir el

Gcbierncí ~ícírtuqu~.s en la tcíma de E;adajcz A

Ccilaborac ií~n que s~ ~rrí~.cent.ó .~ m~dida que las

ci rcunst.ancias int.ernac icínales se tornaban mcLs

dif iciles, favcireciendci la posibilidad de actividades

subersivas ~s £ , por ej empilo, en la primavera de

1941 la delegac ión del Partid: Comunista Espa1~ol en

Mé>~ i co i ntent.í$ el resurí~ i mi ent.í:í del parti do en el

i nter i i:ir mcdiante el env£ o de var i cís cestacados

militantes a la pen£nsula, Jesús Lar raf~aga, Manuel

Ásta y Eduardo Castro desembarcaron en Lisboa el 19

de mayí:í dcínde enlazaron con un militante del partido

que desde el final de la Guerra Civil actuaba en la

capital lusa,’



Este grupo procedió a lanzar los

fundamentos de la nueva organización, elaborando un

esquema que preveía la construcción desde Lisboa de

centros rectores en las princiDales ciudades

espaflolas desde las que reactivar el partido, Estos

proyectos fueron rápidamente abortados por la

intervención de la policía portuguesa que detuvo a

los integrantes del grupo, entregándolos

inmediatamente a sus colega. espafloles, siendo todos

ellos, excepto Eduardo Castro, que moriría meses

después, fusilados por el Gobierno franquista.’

En definitiva, un episodio que muestra la
u

colaboración que, en momentos puntuales, ambos

regímenes se prestaban para acabar con las

actividades subversivas, sobre todo si estas estaban

protagonizadas por elementos comunistas, Colaboración

también expuesta en la formación del Bloque Ibérico

en 1942, que1 como afirma Fernando Rosas, suponía una

postura claramente defensiva y fuertemente represiva

de cara a los nuevos vientos que soplarían de una

Europa politicamente dividida entre las revitalizadas

ideas democráticas del modelo anglo—americano y las

de un ‘~ mundo nuevo” inspirado por la Unión Soviética

y por las victorias del Ejército Rojo,’ Sin embargo,

estamos ante una colaboración política discontinua,

como demuestra, como veremos más adelante, las

facilidades concedidas por el Gobierno portugués a la

-. -. - e - --e e. - ~.



ev~cu~c i>fl desde su t.err i tor ti:; de ‘var ios mi les de

refuqiadcís espai~oles con destino a Francia y

~;udam=r i ca,

Peri: más allá de esta colaborac i<~n

represiva, la poi 1 tica del Elopue Ibérico adolec i5 de

LIfl.~ cm¡plet.a falta de contenidos, ~ ouedando reducida

a la insust.ancial retár i ca va concicida, Fizíl 1 ti ca

deliberada pí:ír parte de ambos ciobierncis y no s<~;lo,

c omci dice Thetónicí Fere~ra , at.r ibuible a los sectcires

talanc~istas del Gobierno espa~i:íi recíresentados por

Ár rase y al proricí Franco ~ Es c iert.i~ qu~ dezde

~~pa~Vs n’i pr~st& nin~~una atencián a las

:~L. 1. idades de una pcíl 1 tica reni naular conjunta

no lo a~. m~nns ~ue t.ampocci por par t.í~’ del

Gobi emí:’ PiZí r tuoués 1 as i n tenci cines de dotar da

verdadero c:interiido al Bloque ibér i ci: fueri:in mayores

~i pesar de ser ~;alazar más proc 1 iva a el lo que su e

mb aj adi: r en Madrid,

Est.a in~f irac ta del Bloque Ibéricí: la

~ií:idemí:~ í:íbservar en numerosos aci:ínt.ec imientos , Por

ejemplo, en las caupa~as pacif tatas lanzadas por

Franco en enero de 1 ~34:3, en las ~~ue nc se ccíntaba

para nada con Fort.uoal ‘‘ en las di f lc i les

naqí:íciac icínes con icís aní~losaj cínes acibre el

~‘ol fraríiicí í~ue ambí:ís paises encarardin de forma

icítalmante separada y sin tan siquiera cí:ícírdinar una



ni ~n~ ma estr at.ei~i a c i:iriiUn de neí~cíci ación; en las

ne~cc iac iones llevadas a cabo ocír F’ort.uoal rara la

ces1i~ín de facilidades para el uscí r¡ii litar de las

Islas (-~cires que tampcící:í fueron en abscíluto cibjetcí

de ccnsul ta ID simple cambio de infi:írmac ión entre

Lisbcia ci Madrid y que inc luso fuercín deliberadamente

cícul tadas pcr el Gobiernci luso hasta el últimcí

mc;ment.í:í 12 c, finalmente, las ne¡~i:íc iac iones de Espaf~a

ccm Es Lai~cís Uni dcís scíbre la uti liza c i ón de

aeriD!DL.¡ertcis espa~cíles emrírendidas sin ninguna

ccinsuIta al Gcíbi er níD pcir tu’~ués,~3 En definitiva, una

f ~ ~ alej amientí: que sólo ira í~wnlur cnandD

1 í~nt..~ím~’nte a parti r del a~cí 1 944

Estandc las pc~t.encias del Eje próc tic ament.e

der r í:ít.adas, preval ecen c cimcí sistemas dominantes la

demc~crac i a liberal y oar lamentaria y Ci ccmunismc

soviáticcí, ~ Junto a elicís. aríar~ren las dcís dictaduras

ibéricas comcí c l~ir~ts pervivencias de un mundci ya

sobr Crí asadci, ccimiD fcirmas caducas aue era necesaric~

bcír rar , F~ r í~pc i ón as i rn~ t.r i ca re Ip r íD ca pc~r cuant.cí

que para los dí:ís reglmenes ibériccís , ccn deseos

evidentes de perdurar , 1 os si st.erí~as dcími nantes eran

iqualment.e rechazables en virtud de su prcípia

definición idecílógica.’5 E;asandcí su estraFíLgia en un

evirl~nt.e afán de suríervivenc ia, a partir de entí~nce~

se príDduce una nueva apriD>::lmación que t.iene ci:imiD

fí:¡llíjí:í la í~ef~isa de lí:ís í~í:ís sistemas dic tatí:ír iales



ante la cada vez más evidente victbria aliada en la

guerra,” siendo su plasmación la utilización

propagandística del Bloque Ibérico como soporte

básico de la neutralidad peninsular.

Ya hemos visto como los medios espafloles

utilizaron abusivamente el Tratado de Amistad y No

Agresión y, sobre todo, el Protocolo de 1940 como

ejemplo de una neutralidad presentada como

conscientemente decidida, que permitiera maquillar la

posición proalemana mantenida durante la guerra, Pero

lo más llamativo es que el Gobierno luso también hizo

suya la defensa del régimen franquista para presentar

una península unida en actitudes y deseos políticos,

en armonía con la posición de los países

anglosajones, retomando de alguna manera su papel

durante la Guerra Civil de interlocutor internacional

del régimen de Franco.

Actitud visible en el discurso pronunciado

por Salazar el 18 de mayo de 1945 donde resaltaba la

alta contribución de la península para el triunfo

aliado y como

ispala fu, por su ¡alud y su vivo disco de sant caer, ea

coeperacfln con nosotros, — zona a paz en la perdasula,

va lioso ¡atesoro a nuestra propia neutralidad, coso

nosotros lo folios de la suya”
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Peri: fue fundamentalmente la prensa la ‘que

reccí~i í~ ccín mayí:ír prí:íf us i án estos arqumentí:ís ~s 1 lo

remarcaba, pcír ejemplo, el ~L~j?JÁL.2~ jMiíLL~.i~¿~ para

;uin a3 Dlí:íque Peninsular se revelí$, a través de las

vicisitudes de la gui~rra comcí una fuerza decisiva

para la paz. Reivindicaba la impcírtanc ia de la

econstruc c lén pcil 1 ti ca y económi__ í~í~ Espa~1a ccímcí

aler~jentcí princ ipal en la distribución y equi 1 ibricí de

las fuerzas mediterráneas esenclales en al orden

iLurcipac; , El cirden en la península ser la un fac t.cír

cí:nt. i nant.a1 i mpcír tantI si mc en el resur í~ i miento

í:~c c idantal de la ciostquarra y~ pi:ir t.antí:í , para la

pcílitica ccínt~.nental y cíccidental de Gran Bretaña í~ue

“~L,) encon¿~rar~ ~ coi,’~o ya encuentra hoy, un bloque

peninsular, creado por la clarividencia de los dos

gobiernos, uno de sus ¡¿‘e joras instru¿’i’ento de acciódí

Fcír su parte> W~rií-i dafi~nli~. m~nt.í~n1a que

la pi;~ c ión da la pcíl 1 tica externa. de Madr iii era ce

man~. t esta vi:; cac i ón pcir ‘vi vi r dantr í:í de 1cís deseos y

~~;i rac ií:ines de una paz ccínstruc tiva , en un qenerosí:

d~~ií íia ccilabcírac iíSn y da acuardí: cciii una correc ta y

dat mida neutralidad ÁI tiempo que resaltaba la

~~~lud interior del r~qimen franquist.a , dcínde secún el

diar ti:; lusí: sólo e::.::istlan dasci:íntant,i5 de dcís tipcís

lcís que a pesar da la revcílucii$n accial en curso en

Espa~a rec lamaban más urí:enc ia en su real tzac ión: y

los desccínt.entcís pí:ír ida;: 1 cíq la po 1 1 ti. ca, c i aí:í:ís ‘~u~



nc quer Lan ver la realidad ,20 Por fin, Df ~ i í~

~jjítIjj.~~ publicaba un artil cuí: de UrbaniD Rcídriques en

~l que presentaba una Esria~a dcínde el Gi:ibierní:i del

qeneral FrancíD hab£a consequidcí una estabilidad

ccl £ ti ca y eccinómica impí:irtan ti~

UNO hay discusiones violentas ni críticas vivas porque no

hay prácticari~íente ¡¿‘iseria, Si alguien habla de política o

lanza ruaores,,, son los extranjeros. EJ e5pa,lol actuai,xente

procura vivir y divertirse lo ¡¿‘e jor que pueda -encara el

futuro sin el ¡¿ienor te~~or—’.

Final izaba m~ni f est.andcí la ccindi c i ón

mcínarqulca del Caudi lIc y sus int~nc iones de proceder

un cambio de ~ men en transi c ií~:-n pacIt ir.~ quí~

t.¿ndr la 1 uc~ar en el míímí=.nt_íí cíportuno , 21

En definitiva. de~díL ‘4na hipervali:ír izac ~.‘~>n

del papel de la pc;l itica pcírtuguesa ccmci apciyc

esíLnci~ scíbre el qule Espafla pudcí resistir las

pir~siiíníLs italcí—alemanas de entrad~í ~ la II Guerra

Muní~ial >22 los medios pi:irtuqueses en un~ c lara

d~svi rtuac ión de la pírcíria realidad~ y desde una

p’:ís i. c i ón de preemi nenc i a dentrí: de la esfera

penlnsular , dcc iden iniciar una camp~t~a de

vaicír izac ión de la neutralidad rec£prcíca comí:’ puntíD

esencial del triunfcí aliado, períD también de

príDpaqanda del r~q imen franquista en uncís mciment.iDs en

que ya desde rnarzcí de 1 94!3, aun:ue fundamentalmentíL



d~sde mediadcís de ,j uniD, estaban presentes las

pr imeras amenazasal réqimen

\)I 1 - LAD:~; II~IIC:1Q:~. Q~ ~

C~_J5~VT 1 cir~t ~

~ partir díLl x’í~rancí de 1 94.5 la si tuac ión

ccímlenza a eví:íluc icín.~r pííír íLf~r i.í:ís de la denominada

iicLir,s.~ii•..11 espa?iííla’ esto e~ LI prí:ícescí de ciDndena

interna c ií:ínal del réqimen del qeneral Franco Factor

distíDrsicínante esencial quL mítlva que cada una de

las dcís dict.adur;í~ ibéricas afríDnt.e las nuevas

condic iones de la pc¡st.querra. desde pí:isic icínes muy

diferent.~’s Mientras que el Gcbierncí de Francí:í fue

cí:nsider adc int.ernac ~iDnalmente ccímcí un resicuo

ta al que era r~íLc~ tr u: bcrrar ci, cuanto mencís

al que habila que impc¡sibi litar su admisión en las

distintas í:íríDanízac icínes que se iban creando, el

r ~o i míLn pcrtuoués fue plenamente admitidcí y aceptado

pese a sus prácticas dic t.at.í:r ial íLZ Espa1~ia se vió

cícír escí , rji.~.rcinada y aislada internac icínalmente

___ i ~n~í la dencm1naija cuest ~~:~j ~ f~í~ la 23

Ecír ello, es necesaricí píart.ir de un punto

básicí: la dist.int.a considerac ión cciii que ambcís

reci~menes eran vistos por el restcí de pía £ses, ya que

la derrcíta del Eje y la cí:ínsecuent.e victcíria aliada,

Labia puestí:í a lí:ís dcís ~íaises peninsulares en una



situación de partida muy diferente dentro del nuevo

orden de postguerra.

La razón esencial de esta disparidad

estribaba en que el Estado Novo había tenido un

origen oscuro y lejano, en absoluto asociado a la

Alemania nacional—socialista o a la Italia fascista

de Mussolini; mientras que el franquismo había

surgido, con la ayuda de las potencias del Eje, de

una Guerra Civil símbolo, para muchos de los

políticos occidentales que incluso habían luchado en

las Brigadas Internacionales, del enfrentamiento

entre fascismo y libertad, entre fuerza y razón. El
e

salazarismo había desechado, en gran medida, las

fórmulas extremas del fascismo e incluso había

introducido ciertas medidas pseudodemocráticas en

1945, fundamentalmente, la celebración de elecciones

que, aunque no fueran enteramente libres, sí que eran

un argumento irrefutable que oponer a cualquier

presión lo que, evidentemente, nunca pudo presentar

el régimen espaflol, que se limitó a tibias medidas

reformistas que no alteraban en nada la estructura

autoritaria del Estado y que, en definitiva, no le

sirvieron para evitar su condena internacional.

Además, al contrario que Espafla, Portugal había

mantenido, con la cesión de facilidades para la

utilización de las Islas Agores, una neutralidad

claramente beneficiosa para los aliados. Por ello, al

E,
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concluir la contienda nci t.u’vo mayores problemas para

int.eqrarse en la sociedad internac ional que lcís

darivad’:’s de su propia situación subordinada como

potencia de carácter secundario 24

La ausencia de prejuicios acerca de la

dictadura salazarist.a pcídemcis verla en varicís

~jempli:is, Tal es el cas’:’ da un informe de l’:is

.ierv i c j. :15 Informativos de Estados Un idcís sobre

Fi:;rtuqal que presentaba a :~;alazar ci:imci el pci 1 ti cci

que habla conseíjui dci i mpcínar> baj o su benévcila”

dictadura, la estabilidad polltica y ecc’ní~;mica del

paIs, tras l.a turbulenta histí:íria de la República

p.~rl~m~nt.aria, Entre las caracterlsticas perscínales

del íjict.aíjcír luscí íz.l infc’rme rasalt.aba su

e>::capcicína1 inteligencia, las firmes creencias

reí iqií:ísas, su prí:ídigií:ísa capacidad de trabaj o, la

mental idad elevada e ind~riendiente, el tamparamentí:’

~levadcí y su ascética vida privada, Su sistema

pcíl Iti cci era presentad: corno un justc’ término entre

las fí:írmas de ~cíbierncí democráti cas y las

tí:ít.alit.arias, pero sin incurrir en las faltas de

ninguna de el las . Finalmente, resaltaba su aversión

al comunismo y, era esencial, ponla de manif iest.o

c’:’mc’ la neutralidad portuguesa durante la guerra no

síSící había sido irreprochable, smc; que había

cí:ínt.ribuidcí a la causa al iada dandi:; facilidades en



las Islas Aqores a los Estados Unidos y a Gran

Bretafla •“

Más significativas que el citado informe,

como prueba contundente de esta distinta

consideración del franquismo y del salazarismo,

fueron unas declaraciones efectuadas por el ministro

belga Mr. Spaak con motivo de la posible adhesión de

otros paises al Pacto de Bruselas. En esa ocasión, el

político belga manifestaba la necesidad, para poder

integrarse en él, de ser un país democrático que

tuviera como principio rector el respecto de la

personalidad humana, no aceptando a una dictadura ya
u

sea fuera derechas o de izquierdas, lo que

significaba, sin lugar a ninguna duda, la exclusión

total de Espafla. Pero, cuando los periodista

interrogaron a Mr. Spaak sobre la actitud a tomar con

Portugal, se limitó a contestar sonrriendo: “no ha

comprendido la pregunta”, lo que evidentemente

significaba que la República portuguesa no

encontraría, como Espafla, necesariamente un rechazo

formal si presentaba su candidatura.” Es decir, sería

admitida aún a pesar de su caracterización

dictatorial y represiva.

Por último, también dentro del ámbito

periodístico, el tratamiento dispensado a ambos

regímenes fue muy diferente. Por ejemplo, Mildred

1~
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~dEíms en Thí~ N~~y Y~jLjf~j~~ publical:;a un articulcí en

el que ccimparaba ambas dictaduras admitiendí: que

Salazar ten la la ventaja d~l ±.iempc; y de su m.~víír

sciivenc ia, Su dict.adur.~i ~ra más antiqua que la de

Franco y se saldaba, hasta esa momento, ci:in un maycir

é::.::i t.cí juzg~:ndola pcir el prcigresi:I y la prcísperidad

consequida Evidentemente I~cir tuiDal vi vi a ciaj í:; un

rágimen di ct.at.’:írial cc;mo el español, pero muy

diferant.e a éste. Nci e::.::itla cc;mpleta libertad de

palabra ni se hal:;1an anu1 adci del todci 1 cís ci:in t r ci les

parci comparado cori Esoafía, Por tuc¡al es un paraísoíí 27

C:í:imci pcií:iemi:;s ver unzis impresícinas
imc;ensables en cuant.c; referid.~s al réDimen esria~cí1

y

a su ma::.::imcí dir iqent= P’—ír el ci:;ntrar ic , en este caso

la ayuda i talí:í—alamana durante la Guarra C:ivi 1 y su

act. i t.ud i ncuest.icinab1 amente prc;al emana durante la II

Guerra Mundial, a pesar de la neutralidad y pcísterií:ér

nc beligerancia fi:irmal , ascícíarí:,n de forma

i rr í~.m~diabla al f rariquismí:; cí:ín los raqImanes vencidos

en la querra , datar icirandc; ccímgílet.am~nta la imaqen

del di c tacicír españcí1 en el ccm c i ~r t’~ riund ial . La

preponderancia de Fa1 anqe y la pervivencia de fuertes

m~dií~a~ represivas hic icron que el f ran’~uismcí fuera

c ‘:íns i dar cdc c cm’:’ un rasi ducí del fas c i smc’ que debía

ser bar r idc’, como Icí habían sido los reglmenes alam~n

it.aliancí,



Fí:írque más al lá de sírfl~í les plant.eamíentí:ís

ci:iyunturales, el franquismcí se enf rentaba a lo que el

prí:ífesor Fusi ni: duda en senalar ccimiD el verdaderí:;

prci~iLema de su régimen, y que iba a pervivir a lo

larqcí de t.í:ída su e::<istencia: que carec ia de verdadera

leqi tj imidad riliDral demcícrática 28 Pcr el ln se vió

envuel ti: pcír una reacc ión de ci:indena y repr cibaci ón,

ya que su simple e>:ís±.íLncia provcícaba el rechazo

f rcintal de la ciDnc ienc ia liberal y demcícrát.ica de su

29m _ _

~iuní:ue la cuestii~n esnaí~tílaíí va r~a:’~a

acarec idi:í en La Crínfí~renc ia Interamericana sobre lcís

prciblema~. ~ la Guerra y de la Faz, celebrada en

.4—
Mé::.::£ cci íjur~it.e LiJ~ me~~’~ í~í~ febrercí—marzí: í~e 1 E~4•~~

la pr imera condena de la dictadura del qeneral Franccí
__ Iíi~í:~u 1 _í ~n a ci:insecL4encia í~e la mí:cii~n

a unící

present :~da píí:ír el del eqadu i¡íi~.:-~: cani:i, C~LI i ntani 1 la.

ijurante la tercera sesión de la 1 Cí:ímisión de la

CíDnferenci.~ d~ las Naciones Unidas, inauqurada el 25

de marzcí en San Franc iscci En LI la, sin ci t.ai’ a

Esps~, se le neqaba la posibilidad de inqresc en la

fut.ura ::íríDanización al ser un y’~qirí,en est.abíec idíD con

la ayuda de 1 í:ís pía£ ses venci dcís en la querra ,

Pí:íst.ericírrr¡ente, en la Declarac ión f mal de la

L.c¡nferencia de Fcít.sdam de i ul icí—agostcí, se seI~alab.a.

qracias a que la mcíderada actitud brit~&nica habia

inríedidcí rí’¡edidas rííás gr.~víLs, que l;s t.ríLs pícitencias



signatarias se sentían obligadas a especificar que no

apoyarían solicitud alguna que el actual Gobierno

espaflol pudiera presentar para ser . miembro de la

Organización de las Naciones Unidas.

Siguiendo una estrategia de enganche al

régimen portugués, el Gobierno del general Franco

intentó buscar con Portugal un frente solidario que

le permitiera afrontar con mayores garantías la

difícil situación creada por la declaración de

Potsdam.

En agosto, Nicolás Franco inició gestiones

u

junto al Gobierno portugués con el fin de ver como

debería actuar la solidaridad peninsular, impuesta

por el Tratado de Amistad y No Agresión, ante esas

circunstancias adversas para una de las partes. Dando

a entender que, aunque no pedía que Portugal

rechazase su posible entrada en las Naciones Unidas

mientras Espafla permaneciese en el ostracismo, sí

expresaba el deseo de que Portugal protestase, al

igual que debían hacer otros países neutrales, aunque

privadamente, contra la declaración.

En respuesta a cutos requerimientos,

Salazar prometió actuar junto a los Gobiernos de Gran

Bretafla y Estados Unidos a fin de esclarecer la

situación en un sentido favorable a Espafla. La mayor

E,
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prai:’cupación del Presidenta del Consejo era

datar minar si esa declaración era una r~era

satisfacción dada a la opinión pública de algunc’s

paises o si era al punt.’:’ de partida da nuev’:’s ataques

contra el régimen espailcíl , ci:ín el f iii de minar 1:;

hasta ccínse~~uir su susti t.uc ión Para al ~obierncí

pí:írtugu~s la dcc larac jón da Potsdam era una

sat.isfacc lón dada a a la Unión S’:’viética, al

labí:írisrcií:í triunfante en Gran Bretaña y a una parte

imcícírt.an±.~de la opini í5n pC~bl ic~ americana Fíír a~ñ

~t.aba ccínvenc ido de que la e’ví:íluc ión impuesta p’:ir

los intereses br i t.áni c;:ís y amaricaní:is en l.~ rí’~n1 nsula

y en t.;:;d;:i el ccc ident~ ~urí:pec’ , n’:’ ser la en el

sant i dci de un aqravam1ant.;:’ si no más bien de un

¡tendi mient.ci La si tuac lón ruin;:sa de Euri:ipa

c;:;nvart.lan a España y a Pcírt.ucjal en lí:ís únicí:ís acícívos

s~í~urí:;~; todavla e::.::ist.ent.es ccimci representantes de un

ideal de cirden , trabajcí, jerarquía y aut.cir idad F’íir

m~s in-f luenc la que tuviesen las cuesticínes

idec;i ;~:.qi cas y purament.. partidarias. br i t.áni ccís y

ní:írteari¡er 1 caní:ís nc podrlan ioncírar la imp’:’rtanc la de

una pan1 nsu ]. a en í:írden para t.í:íd;:; Occ id~nixe Estaba

pues, ccín’vancidcí de que ní:; habiendí:; pi:; r parte del

Gi:ibiernc; da Esríaña cualquier actcí ci actitud que

impidiese la evoluc lón favorable de la actual

situación, est.a mudaría en un breve plazí:;,



Si no había intención de hacer caer al

régimen espia1~ol, la posición portuguesa seria d~

trabajar en el sentidí:í de no crear circunstancias

impeditivas de un entendimient.:¡ futuro. Pero sí no

era de esa forma, convenía tener presente que no eran

SíDí idar icís ccín el régimen de Franc’:’ y que no

ci:insideraba que les afectara un cambií:í de réqimen en

Espía~a, siempre y cuandci ncí supusiera la 1 leqada de

liDs lir 03íD5”, ya que su traníiui 1 idad dependía de que

en el país vec ini: e::.~istiera una si t.uac ión de iDrden,

u

Icí que con estos en el poder seria iniposible”,33 En
def initiva, la declaración de Pí:ít.sdam era píara

~alazar m~s desaqradable que grave, píí:ír cuantiD

supíí:inía una indirecta intrí:ímisión en la vida interna

de la nación espíai~c¡la, píerí:í carecía de alcance real

pírácticí: pí:írque estandci t.odavía en esí:ís instantes

leJí:ís de la cí:institución efectiva de las Naciones

34

Unidas, ninguna consecuencia inmediata pícídía tener.

~in embarqí: en ccíntra de liD suí~eri dci por

NiciDlás Franccí Salazar no estaLa dispuestí: a

renunciar a pedir el ingresiD de su país en las

Mac ií:ines Unidas pcír la si tuac ión del GcibierníD de

Espa?la. Mci SólíD juzgaba en principio útil y

Líenef ic iO5iD píara Pí:írtugal la entrada en Mac iones

Unidas, sin: que también liD cí:ínsideraba favorable

desde un puntíD de vist.a espia~í:íl, al pícíder defender

desde dentrcí a Es~a~a si ésta no fuese admitida. La
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resistencia a entrar sin Espiaí~a sería inútil y

ccintraprciducent.íL además nci veía en la Carta de las

Mac i cines Unidas pi r inc i pi i cia que les i mpu1 sara a ni:

entrar , aunque 1an¡entaLian la inserc ií$n en la misma de

las referenc ías a las ccílcínias frutíD , en su cipinii~in,

de íiidealistas ignorantes de la política colonialí 36

Despíués de esta primera y ní:í muy afcírt.un.ada

estión piara vincular al réqimen luscí con el piroblema

íLsria~icil . nuevament.~ la dipilcimacia franquista buscc> el

apc;yci pi: r tuqués piara i mpedi r una píí:ís ib le nueva

dcc larac ión neqativa en la reunión interamericana de

~ií_ !~ ~‘: , pr cíyect.ada piara. el 2(3 de oct.ubr~ í~~•

1945 Un.~i ríL~í~iluc ión cc:nt.rar ia a Espa~1a sería aún m~s

grave que la anter icir al estar avalada pii:ir lí:ís píaises

hisEisnoameri caí crin .i.íí~ que el régimen dcc ía tener

especiales vinculí:ís espirituales,37

Para ~i t ~ r cual qui.er desaqradable scír~íresa

Martín Árt.a.jcí círdenó a los em~íajadcíres de R2.íD de

Janei rcí •, Sant.i eqr~ de Chile y Li ma que ~e reunieran en

~uencs ~ir es ccín lcís Jefes de Misión de La Ásunc ión

Mcínt.evidecí y La Paz, cí:ín el cíbjet.iví:í de preparar una

dcción cí:ínj unta cerca de sus Gí:íh iíLrnrs resper±.iví~s

para iDbt.ener de el los la pírí:ímesa de que no se iba a

trata’ de Escía1~a en la reunión de Rící, í:í si éstrí

í.curr ía que se haría sin intervenc íí~n en lí:ís asunt.í:ís

int.erncís del país, ~s miami: , apc;y esta actu&c i~>n ciDn

e.



cítra s1mult~.nea cerca del emba~~adiír ni~rtugués en

Madr iii par=í iin~=equi r que ej. ilcicii.erniD luscí hi c i’~r~

t.cdci lcí pí:isible , apiriDvechandí: s.u ariíii ~ií~ riífi E:r~.si 1

para í mpi~dir rua1 qu i er scCuz,r ~íSn c _ínt.r~r i a a 1 í:ís

inCa~ ~al régi r¡uen . ~dem~ts enci:,mendaba a Mi ccl ás

Franrrí res±izar Ci-íd:í~ las qestiiDnes prec isas para

renovar el ambiente ‘ja si:l idar idad cianinsuiar

bastante decaído desde la visi Ca del Ci-ind; de .LVcírdana

a Lisb~ ya que creía evidente que

ii( ,,) los tiros que se dirijan contra Espa Ma, apuntarían

luego a Portugal si a nosotros consiguieran darnos en la

frente~í , 38

Finalmente, la ccnferenc i a tuvci que ser

api: zada a causa de la C.ansíi:~n entre ~3ri1iLnt.inzi.

EstadíDa Unidi:is =~ 1 í~~c larar ~ que al nci tener

ccnfi anza en Ci reo~men arqent.1 ni:i nc !Di:idr la t í rmar

ni. nqún C. rat.adcí de a~i t_i~nr í a ni í 1 i t c cm él

~p 1 azamlen C.c benef í c i ciso para España ya. que evitó la

píriDb~bi referencia necat.iva cara el Gcibiernci

t ranquisca Peri: e3’ a una muest ra de la i mpici r t.anc ia

í:ue cen~a Fcirt.uqal en escs ríii:mi~nC.iv~ para Espaf~a, Y nc

sólcí para ccinsequir la Can ansiada vínculac ión con

aran Ereta~;~ sincí en relac ión a ~mérica, buscanocí

C.arííb~ ~n _ través del país vec inc caríbiar Ci amoiiente

hostil e::::istent.e iLn Brasil hacia el reg irían, para

ccínverU. 3’ 1: en un impcir tante api:iyí:i , comcí principal

e.



potencia sudamericana junto a Argentina, para superar

los ataques dirigidos contra la dictadura.

VII .3. L..S ~SSE DE DES~ESIJE

POFtTLIGIJES , 1 S.4S— 1 S47

El Gobierno

podía su régimen verse

la “cuestión espaflola”

de apoyo decidido

evolucionando hacia un

medida que la posición

espaflol se tornaba más

“icuestión espaflola” empezó

importante de fricción

internacionales, Salazar llevó

de «despegue» con respecto a

el nombre de los dos paises

cualquier manifestación pública

oficiosa. ‘e

de Salazar, al comprobar como

“salpicado” por los efectos de

abandonó la anterior política

al Gobierno franquista,

creciente distanciaréiento a

internacional del régimen

difícil. Desde que la

a constituir un elemento

en las relaciones

a cabo una operación

Espafla, evitando que

apareciera unido en

ya fuera oficial u

Para la propia seguridad de su dictadura,

era importante no aparecer ligado a un régimen

tachado de fascista y condenado por su carácter

represivo. Como afirmaba Martínez de Bedoya, partía

del supuesto de

(.,> lo convesiente ~a es para Salazar dar la ispresida

ea estos acentos di vivir a echa distaría di los
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pralJuiai 5408 Wc?

Actitud que hizo que los medios espafloles

empezaran a cuestionarse la fidelidad portuguesa al

Bloque Ibérico,” o cuanto menos, a recriminar al

Gobierno luso un uso del mismo limitado y carente de

significación real,

Sin embargo, no conviene exagerar el

alcance de esta maniobra de depegue, Aunque parece

claro que existió entre el otoflo de 1945 y mediados

de 1947, nunca supuso un abandono total de la actitud

favorable hacia el régimen espaflol,” Aunque Portugal

propiciara este enfriamiento en las relaciones entre

los dos paises, nunca Salazar dejó de apoyar, sobre

todo ante Gran Bretafla,” una solución al problema

espaRcí que permitiera la incorporación paulatina del

país a la vida internacionalAtm Yia que, en última

instancia, siempre favorecía la permanencia del

Generalísimo, ya que al reivindicar una solución

exciusivameente interna al problema, implicitañiente

no admitía presiones exteriores para conseguir dicha

evolución,

¿Cuál era, en consecuencia, la actitud del

Gobierno de Salazar ante la alcuestión espaflola”?.

Según Marcello Mathias, Director del Departamento de

Política del ministerio das Negódas Estrangelros, la

y
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política portuguesa hacia Espafla partía de los aRos

de la Guerra Civil, como tipificaban el Tratado de

Amistad y No Agresión de 1939 ~ el posterior

Protocolo Adicional. Esta política había sido

establecida de acuerdo a dos consideraciones

esenciales: una de tipo meramente peninsular y otra

basada en planteamientos de orden internacional. En

cuanto a la primera, partía de la consideración de un

Gobierno republicano de claras connotaciones

federalistas, lo que constituía un peligro si se

quiere vago, pero no por ello menos real, para la

independencia de Portugal. El Movimiento de Franco

estaba basad9 en la idea de una Espafla unida, era

católico y miraba a Portugal en busca de ayuda más

que como un campo de expansión. Esa fue,

consiguientemente, la primera razón de la simpatía

portuguesa hacia el Movimiento de Franco durante el

periodo de la Guerra Civil. Al margen de esta

consideración, para Mathias, Franco habla significado

el retorno de la estabilidad a Espafla, la gente había

sido capaz de empezar a trabajar de nuevo y la

cooperación entre los dos países pudo ser reasumida

otra vez. Este hecho no podía ser archivado ya que

era de la mayor importancia para la seguridad y la

estabilidad de Portugal.

Según los argumentos esgrimidos por el

diplomático luso, desde un punto de vista
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internacional, llegó a ser de vital importancia para

Portugal preservar a Espafla en 1940 como un estado

tapón entre él y los alemanes. Portugal concebía

entonces que tanto para Gran Bretafla como para sí

misma era de vital importancia mantener la política

de solidaridad peninsular con Espafla y utilizar su

influencia para impedir que ésta se uniera al Eje,

Con el fin de la guerra, estas consideraciones de

tipo internacional habían perdido gran parte de su

primacía, pero las basadas en que el propio Portugal

necesitaba de estabilidad y seguridad permanecían

inalteradas. Portugal no tenía especial gusto ni por

Franco ni por Falange, pero deseaba que cualquier

cambio que pudiera tener lugar lo fuera de forma

ordenada y que el nuevo régimen, cualquiera que fuera

la forma que adoptara, debería ser capaz de preservar

la estabilidad interna. La preferencia portuguesa

sería el retorno de la monarquía bajo bases

constitucionales y con ml completo apoyo del

Ejército, permitiendo que Franco se retirase más o

menos elegantemente de la escena política. Sin

embargo, Marcello Mathias remarcaba que Portugal no

podría aprobar el retorno del régimen republicano

encabezado por Giral, primero a consecuencia de la

perspectiva federalista ya mencionada, y segundo, por

que consideraban que el periodo resultante podría

ser presidido por la. bombas, los disturbios y los

asesinatos, en vez de tener lugar un proceso de



transición ordenado y sin sobresaltos. Para Portugal

esto podría significar ver sus fronteras amenazadas,

con fuerzas armadas de un extremo al otro. Este

estado de cosas podría, verdaderamente, ser evitado

sólo si el régimen que sucediera al del general

Franco estuviera firmemente basado en el soporte del

Ejército.~

En definitiva, el Gobierno portugués se

mostraba favorable a una restauración, firmemente

sustentada por el Ejército, con el fin de evitar que

la transición pudiera degenerar en un periodo de

inestabilidad .que repercutiría muy negativamente en

la estabilidad de su propia dictadura. Por ello,

consideraba necesario seguir una política moderada

para conseguir el recambio de Franco por un gobierno

más democrático, pero específicamente espaRcí.

Solución que, en su opinión, con la actitud seguida

por las potencias occidentales no parecía posible,

dado el carácter espaflol y su oposición a cualquier

injerencia externa, Por eso, eran especialmente

críticos hacia la, a su juicio, irracional política

británica hacia Espafla, ya que si Franco desaparecía

consideraban no había nada detrás que asegurara el

orden en Espafla. En un momento en el que la Unión

Soviética podía provocar un estallido no sólo en

Espafla, sino en toda la península, el Gobierno

portugués consideraba que Londres estaba dejándose
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arrastrar por los manejos franceses; de una Francia

que
al’...> había ¿apituiado ante e) instigo y que no tinta

todavía un riglaen estibia y yardaderaeenterepresentativo,

y que tiene un ¡argo record da asesinatos

extra jodida les” A’

Y en una dirección carente por completo de

viabilidad para solucionar el tema espaRcí dentro de

los cauces de estabilidad necesarios,

Por otra parte, como apuntaba el embajador

británico en~ Lisboa, Sir Orme OtMalley, toda esta

formulación teórica de Salazar derivaban del hecho de

que Espafla no era para el Gobierno portugués una

cuestión exclusivammente ideológica, aunque tuviera

una importancia práctica inmediata. Para OMalley,

los problemas de Espafla eran en un alto grado

coincidentes con los de Portugal y así había sido

desde hacía 800 aRos, durante los cuales, con el

interludio de 60 aRos desde finales del siglo XVI

hasta los inicios del XVII, había tenido éxito, a

pesar de todas las circunstancias, en preservar su

independencia con respecto a su más poderoso vecino.”

Conclusión acertada ya que, por primera

vez, se presentaba para Portugal la oportunidad de

estabilizar unas relaciones con Espafla

q
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permanentemente conflictivas. Ausente ya la Espafla de

Franco de veleidades iberistas, por lo menos de forma

oficial y, lo más importante, desde un punto de vista

real práctico, el Gobierno de Salazar no duda en

hacer duradera esa solución, que no se alteraría en

virtud de un cambio de gobierno fuertemente

controlado por las Fuerzas Armadas, pero que sí

podría suceder en el caso de que volvieran al poder

los antiguos dirigentes republicanos. Es en virtud de

esta problemática y la necesidad sentida por la

dictadura salazarista de desarrollarse en una

península estable y en orden, sobre la que debemos

hacer girar 1> política portuguesa en estos momentos.

Se admite la posibilidad de cambio, pero siempre que

fuera en orden y tutelado por el propio Franco. Si no

era de esta forma, la permanencia del Caudillo en el

Gobierno de Espafla se presentaba como la solución más

aceptable y duradera al viejo problema que siempre

planteaban las relaciones con Espafla.

Para los dirigentes del Estado Novo el

restablecimiento de la República en Espafla supondría

una situación de guerra civil que amenazaría, de

forma irremediable, la estabilidad de toda la

península en favor del comunismo, al tiempo que

volverían a tener plena vigencia los argumentos

iberistas característicos de los políticos de la

República.” Esta línea básica de pensamiento hizo que
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el Gobierno portugués fuera ifempre favorable, en

este sentido, a los intereses del régimen de Franco.

Por esta razón, el Gobierno luso se prestó

a colaborar con el espaRcí, extremando en todo

momento las medidas tanto para evitar la posibilidad

de que dirigentes de la oposición republicana~ y

sobre todo de los comunistas, pudieran establecerse

en Portugal,’ como para impedir el tránsito de armas

por su territorio con destino a “los elementos

rojos”.” Incluso consintió que en las principales

ciudades del país, figurara destinado un agente

especial del ‘Cuerpo de Policía espaflol, dependiente

directamente del Director General de Seguridad,

aunque subordinado en todos aquel los casos no

considerados de máximo secreto al cónsul general de

cada una de las zonas, adscrito a la embajada y

encargado de la vigilancia de las actividades de los

elementos contrarios al régimen, de la observación de

la entrada clandestina de espafloles, de la detención

de espafloles antifranquistas, etc. Y todo ello en

virtud de un concepto clave: el de estabilización de

la península que, en última instancia, no era sino

asegurar al máximo la pervivencia de las estructuras

antidemocráticas instaladas en los dos paises.”

Sin embargo, por efectos de la especial

situación del Gobierno de Franco, el régimen
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portugués mantuvo durante cierto tiempo una actitud

condescendiente con los refugiados de la guerra,

permitiendo su estancia en el país y su evacuación

fuera de la península, entrando de esta forma en

colisión con los intereses espafloles, que pretendían

su extradición a Espafla.

V 1 1 • 4 • L~ EVSCLISC ION DE

RErLIS 1 SDOS ESPS~OLES

Desde el fin de la Guerra Civil funcionaba

en Lisboa una delegación de la organización americana
u

“Linitarian Comittee”. Según un informe de la

embajada,

Dg’,,,) no podía decirse que estaorganiseocoso tai,

(p,esc. Indicado de lo que, individua)amnie, pendanhacer sus

sistroso espleados)sededicasea actividadespolíticas

propiasentedicha?.

Sino que su función consistía en prestar

apoyo y protección a los emigrados políticos,

basándose en razones humanitarias, enviándoles dinero

y alimentos cuando estaban detenidos y facilitándoles

después el viaje a los países dispuestos a acogerlos,

casi siempre México, Venezuela y Francia.”

No obstante esta opinión, un informe de la

Dirección General de Seguridad aseguraba que no era
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un. ~ i:ircianización díz. i¡i~íji cación humanitar ia, smc;

que se t.rat:~ba cf ect.ivament.e de una

‘(,..) organi:ación dedicada a la recluta de españoles

izquierdistas para ponerles al servicio dei sedicente

3obierno republicano de Giral, embarcándolas con destino a

Fra ncia o M¿jico, una ve: realizado su pertrec ~iento(y

destinada a) acoger a quienes clandestinamente saleii de

España rol.~ndoles au m4ticai»ente en e.~pediciones que

dirigidas a ML~.ÍicO, ~/ene:ueíao Francia, no sólamente son

utilizados para ñacer propaganda contra el 8~gimen Español,

señalando que se trata de exilados voluntarios para evitar

persecuciones y hambre que dicen existir en Nuestra Patria,

sino que a los varones se les encuadra en entidades de tipo

militar, por cuanto los que actúan como “;eleccionadores’ de

nuidos prefieren a quienes hubiera¡; sido clase en el

Ejército Rojo y, tambkn, a los que hayan sufrido prisión o

detenciones policiacas por las que ellos titulan

‘~activio~des republicana?

~eqcÁn denuncj ~

~Lapersona principal del tinglado era una mejicana llamada

liaría Onpenheimer, seleccionadora de huidos, exigiendo a

quienes se presentan documentos acreditativos de condenas o

persecuciones y procediendo seguidamente a interrogarles

para componer con las manifestaciones de cada uno ciertas

notas informativas que remitidas al 6obierno 6iral servirían

de testimonio a los represen tantes de Zas Naciones

Unida? .
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La embajada espaf’~cíla tras ladi> e5tiD5

in f crmes tant.cí al Di rec tcr de la PIDE, capitán

~qD5t:nhíD Lcíurengcí, comí:, al Direc tiDr c~eneral de

Ásunt.iDs Pcíl í ti cí:ís del ministerio dc~s Neí~ócicís

ccin el in consequir ccín sus£ f de _ acabar

±.lvi d: ‘ ~ S7~ rec lamandci del Gc~D1erníD piiDrtui~u~~s el

curííoi iríiiant.í:í de las dispii:ísic icines del Ácuerdcí de

erÑi qrac 1 ~n d’~ c , tcdav í a en vi qcír , que i mpedí a 1 a
emii2rac 1cm i.i~ hí:ímbres en edad mili r.5r ~/ e’~tíríu:ací~ la

1 ~

recatr iac ión de est.cís a Espaí~a

Pcir su piar Ca, el Cic~bi er niD pcr tuqués desde

~i fin de la ~uerra Civil venía pirocurando, de

.~cuardc con el minis trci de Mé::<icc; en Lisbcía iDue era

_ la
_ ~ L ~. ~. ~. fa pierm.anencia clandestina de

—1
C:~~i iíijL~ ~. _ ~c~±sveccnci, raci. litar la salida
rl;.: r R eze país amer i cancí de los. :~ iii adci~ i~.sp.:~ff~D les

Para esta labor, se apoyaba en la círí:anizac ión de la

laL.’rú ~ar~an Eervl ce C~¡~i t.tee” ii e piermí-1-”

i~~l i~~r la cibviandcí los i nci:nvenient.es dipilí:imáti ccis

__ una actuación más directa pícídr ían acarrear,

P rí:íced:Qa así el Gcíbiarncí por tuguás p¡íDr tres mcítivcs

principales. ~iní:í cia índcíla humanitar icí, al ccimprender

que nci sari a vi able ni pirácti cci piara la maycir í a de

esta píerscinas reíDresar a Espíar~a. En seiDundiD luqar,

esta actitud era ci:ínsiderada más útil para lcís

i nteri~ses i n±.~rnaci cinales pícírtuí~ueses que

¡(,,,) adoptar rigida~ente las disposiciones convencionales



creando consecuencias que no se aco~-áoda rían a las

necesidades políticas presentes del paf? 60

Pí:ir último, debemcís seflalar t.ambién un

pi rí—íb 1 ~ma de círden ínter ncí, al ccínsi darar muy

pal iOriDsíD la permanencia en el país de tan eiavadcí

ni~riiercí da emioracicis , í~e fil iac ión iz~uiardist.a

~ pasar de las queaas espíal~icílas y da la

í~pin~i>n ccintrar ia de la prcipia PIDE, favcírabla a

impedir la sei ida de espa~ciies para evitar más

rec 1 amart—n;~s Sal azar ccínsideró ent.erament.e

~tccínsei abRe sequi r ap~cívandi:i a la H~ it ~rien Serv~ ca

para iDu r í—í’’ t i nuera asumiendo su rasiDíDnsebi 1 ííiad da

~ a la menut.í~nri¿n y avecuaci~Sn i~j,i iíí5

r, .4.raPu: í euí~ ci L.ui~.s 1 . aunqL3e era. i ndi zp~n~;íble oua

_____ i íSn se mentuvier .~ d~n±.rci ile 1:5 límites

marcadcí~ rií~ r su f i naIi dad sin t.ranaf cirma3~se ccmo

~el~alatía la PIDE 62 en una ciroanízac ii>n de fomí~nt.rí y

t.L4t.ala de la inmiqrec ión c landest.i.na da esp~rí1e~

piare Pcírt.uqal

Esta pcísi ci i>n nc se alteró hasta f ebrar ci de

1S43 cuandí: el minister icí del ínter icír y la PIDi

clacidierí:ín acabar con las actividades ejerc idas pícír

la <.ini t.srian Corni ~t.ee, cuycís dir icientes fueron

~dyertidos de que debían abandcínar el terr i tor uD

pí:írt.uqués ~n un plazcí de treinta días, siencicí 1:5
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exiliados políticos espafloles que hasta ese momento

protegía la organización internados en la fortaleza

de Peniche.”

VI 1 ~ S EL. CERCO 5 L.S

D 1 CTS DIJRS ~RSNQL5 i STS

En contra de lo expresado por Salazar, el

cerco de las democracias occidentales sobre el

r6gimen de Franco no hizo sino estrecharse

paulatinamente. El 20 de noviembre de 1945 el

embajador norteamericano abandonó Madrid, dejando la

embajada a manos del encargado de negocios. Mientrase

que el 12 de diciembre, Francia sugirió a los

Gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretafla un cambio

en las relaciones con Espafla, ya que creía necesario

romper las relaciones diplomáticas con el Gobierno de

Franco y replantearse la actitud a adoptar con

respecto al Gobierno republicano en el exilio.’ Por

fin, en febrero de 1946 la Asamblea General de

Naciones Unidas adoptó una Resolución, la 32 (¡II),

de condena del rÉgimen espaflol, recomendando que sus

miembros se guiaran en la conducción de sus futuras

relaciones con Espafla, de acuerdo al espíritu y a la

letra de la Declaración de Potsdam.’

Ese mismo mes, el día 21, fueron fusilados

Cristino García y otros nueve miembros de la
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í:ue r r :i 11a cc.munla t.a, pri:ivcicandcí un gi rEí radi cal en la

cuest. 1 Ón i~pa~ri Ja” E] ~í~J—í ~1.rnii fran c~a cer i’<~ ]. a

rcntera di~f ini ti var~ent.e el de rI¿arzci, u: que

inc iduS indiri~ctarríent.e en Fcirtuqal pues la medida

amenazaba ci:in aislar al pal s del rest.i:í de Eurcipa~ al

1 mped1 r el paac a tridii ~‘::tra~i i ~r izí, sal vi: sal ida de

piDrtu~ueses que fueran de r ei~reaí:i a Pí:irtur’~l

personal dipicirí~ti c,: y Cruz Rcij a •

Ádem~a oc). c lar re ~ 1 _ f rcíntera el 4 de

marzo Eatedv~. Un 1 di:is Erancia y 6ran Eretaf~Sa hacían

~úbl ica una not.a cc~noenendci al réqimen eaoatli:iI Si

bien prudente al anunciar su prorasi t.ci dE 110

mnt.ervenmr oLrect5ffient.e en un cambic i~e r~í1f men esta

ncta conlunt.a era, sin duda., pelii~rcisa para los

iflt5r¿5~~ T r~nc~n atas al animar a la i:c~zs1c1~5n a

ír~r un frent.e vmac¡le que f..ii:sdrla. í:ícuc>ar el ríiDi~r ~n

71 FerEi nc sep~.i~i . la cL.~est.i>~:.n e~~t~i:ílaii

d~.±.uv~iaquí El Di~p~rtamenti~ di~ Estad: nort.eamermcani:i

dcci di publicar un 1 i ~r ci El ancci c í:n oc’ c ument.í:ís

elemanca oue ci:ímcircimet.lan la si t.uaciíSn neutral

ni.: nt~n ida pci r el r ~í::¡ 1 man durant.e 1 ~ _~í~r ra y sí:ibre

~dqui r ~.í5 una nueva w.inel í5i~~:n al ‘—.~sar a ser

estudiada pi:ir el C:cinse~ji:i d~ ~;ec~uridad de las Nac lí:ines

Unidas a través de un Subcí:ímit.é ccímpuest.i:i pi:r China,

Francia> Áustralia y Eraslí , que 1 leqíS el Di de mayi:i

.ia ccinc lusi’Sn de que el Si:ibiernci de Franco
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constituía un elemento de peligro para la paz mundial

y la seguridad internacional.~

La última Resolución condenatoria del

franquismo fue la 39 (¡II!) de 12 de diciembre. Por

ella se excluía al Gobierno espaflol de participar en

organismos internacionales y conferencias que

establecieran las Naciones Unidas; se encomendaba al

Consejo de Seguridad tomar las medidas necesarias si

en un tiempo razonable no se establecía un nuevo

gobierno cuya autoridad emanan del consentimiento de

los gobernados; y, por último, recomendaba a sus

miembros la tetirada de los embajadores y ministros

plenipotenciarios de Madrid.”

Siguiendo las recomendaciones de la

Asamblea General> tres paises retiraron a sus

embajadores o ministros: El Salvador, Gran Bretafla y

Paises Bajos. Quedando la representación diplomática

reducida, a este nivel, al Nuncio, a los ministros de

Irlanda y Suiza, a los que se sumaría el 16 de enero

el embajador de Argentina, y al embajador de

Portugal. En éste último caso se justificaba su

permanencia al no tener el país motivos para aceptar

la recomendación de una organización que había

rechazado su candidatura y de la que por lo tanto no

formaba parte, y por estar ligado a Espafla por medio

del Tratado de Amistad y No Agresión.’8
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Tcidci cate proceso de cí:índena del récdmen de

Eranci:i era v:atcí con í~ran precicupacií~n desde Lisbcía

ya oue una retir.~d~ fí:írzoaa del o~n~ra1 Franco del

poder pcir medii:i de la presión internac ii:inai . podr La

resultar muy piel igrosa para un ocíbierno de similares

caracter íst.i cas como era el pcírt.uqués, y por el a3.t.cí

qr~~í í~e ineat-abi 1 ided ouí~ tal prciceac produc ir La en

la pani naula, que, inevitablemente, salpicaría a su

país. Pcír el).:, su evalu~r i¿~n de esta pcíl itica

aeí~uida ccint.ra la Espa?Yí d~ Franco era muy Yi~at1va,

~l considerar que nunca cí:ínaequir La el fin círcíoueatíD

si no que muy al cÑn~ r~r icí sólcí servi ría ~íara

reforzar la ~ermanenc ia del Caudi 1 Icí al permitir le

~parecer c,:;mci el defensí:ír í~e la d~ íinid~d y soberania

de ~agí.~f~i ~ Por esa fech~ ~l ~cbierní: portuí~uós

consider.sba qL.~E± ya no e::::istia la posibi 1 idad de quí~

rencc abandcínara el poder , por 1 o que si tuac i í:ínes

ccír~¡cí Jas pro~íic iadas pcir la retí raí~~ d~ ~mbai adores ci

± me.nm1 ica ti: ~ Dí:í~1 Juan eren contr-eproducent.ea al

no cí:ina.eqL.I y’ si n~ ref orzar la si. t.uac i ón e:;:: i at.ent.í~ ~

Á~írecmacm0n que se r-’ ~1ará acertada, El

de di c i ercibre se í:írqanm zc~ una qr en mani f estac i í~>n

petr iíSt.ica de repulse a la injerenc ma e::.::tran~era en

la Plaza de Oriente de tladr Iíj . C:címcí cf irma Fort.~rr

pcící:ís meses antes Francí: nc cí:ínt.aba cí:ín el plencí

aroyi:í ni del E.jérc itcí ni de la líjiesia y le cípinión

mi:ide rada re c 1 amaba una t ransmc m c~n en í-í rd~n ~t la



monarquía; pero, en esta fecha, Franco tenía tras de

sí a casi todo el país, Paradójicamente, cuando la

ONU denunciaba su falta de representatividad, Franco,

gracias a esta institución, se convertía en un

caudillo popular.” La recomendación de diciembre

marcó el punto de inflexión de la “cuestión

espaflola”. Había llegado a su punto más penoso para

el Gobierno de Franco, aislándolo prácticamente del

resto de países. Pero también va a marcar el inicio

de una marcha atrás favorable al franquismo.”

El asunto espaflol continuó siendo objeto de

tratamiento en las Naciones Unidas cuando en
e

noviembre de 1947 el delegado polaco Oscar Lange,

presentó una nueva propuesta en la que pedía a la

Asamblea General reafirmara la recomendación de

diciembre y que el Consejo de Seguridad tomara las

medidas necesarias de acuerdo al artículo 41 de la

Carta. Sin embargo, ya el ambiente había cambiado

sustancialmente, y el 17 de noviembre la Asamblea

General aprobaba una nueva Resolución que se limitaba

a expresar su confianza en que el Consejo de

Seguridad seguiría examinando el caso espafloli’

En cualquier caso, el ambiente contra el

Gobierno espaflol había evolucionado de forma

significativa, y aunque todavía se extenderá durante

tres aflos más, el cerco a la dictadura franquista se
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m~n~ fz.st.ará en cítríDa niveles de cE tuac jiSn, y ya con

un clari:i si:Eiyo del réqimen de Salazar que,

~dvi rt.iendi:i le aún inc ipientí~ nui~va pcísic ión adoptada

cicir las potencias occ ident.eles hacia Espa?ia, emprende

ehcíra el c aminc de un c 1 ercí entendimiento cEn el

Oobierncí de Francci en un intenti:í de inci:írpcirar e le

cíen~.nsu:a í~n su tí:it.sl id~d a ls. nueva ccinf iqurec :íSn

~ccin~5m1ca pc¡i i ti ca y mili ter que empezaba a

clesarrol larse, en una clara elección de la idea de

una peninaule dividida pi:;). í ti cement.e percí sol i~ar is

en cuantíD conJL4nt.;:i qeoí~ráf i ci:; híDmoqénecí

El resultado de t.odi:i e). per i odci fue un

nivel mínimcí de intarreiac i;Sn 1 imi tadc a c ier tos

cEnveníos t.écniccis , la mavor~a de ellES imc;uest.i:;s ~íDr

la mora vec inded c~ecior.~fi r~í pero sin una

~iqni fi cación pEl L tice aparentes El pr imerí:í fue el

c~cuerdci Telei2ráficí:i lusci—espafii:i). í~i. 2C de Junii:i de

~ que supcnía una síc~n~f i cetive rí~duccíí>n de lea

sri f ea hasta entonces ‘~ ~í~ent.es 82 El seqL4ndi:i, el

-~ ratadc de Servi c ií:ís cérecís E ivi le~ di~’ ~1 de marzci c~e

iú~LI7 que siouiendcí les ncírmetives de le Cí:ínferencis

Int.ernec ií:nal de Áviec ión Civil de Chicaqí:í de 1 ~44,

se asentaba en une base de rec iprí:íc ided en la

cí:íncasíon de líneas, Lo más destacedí:í era la puesta

en marcha d~ le 1 Lnee Dcvi 1 la—Liabi:ía y la

pí:ísibilidad de que 1Líeria pudiera utilizar las Islas



Á~círes ccimci escala ifle sus vuelos a ~m~rica y Cabo

Verde para la línea de RíiD d~ .Janeirtí Mont.evidací y

E;uancís ~ir~s Por su p~.rií~ Pcírtuc~ai podría uti 1 izar

los aeropuertcís espa~olas ccímcí escala en sus lineas a

Francia y Suiza piudiendo hacer usíD, asimismci d~i

~f rica espaI~cíía comí:í escala de la línea impier ial que

unía la metrópicil i con sus picisesicines ultramar in~í~

El úl timiD fue el Trat.adí:í hisc;anc~—portuqués para la

inst.alac ión pírcívi.sicínal de súbdi tcís f irmadci el ~

~nt i~ribre de 1347, En def ti va, un nivel mí nimc de

,-~±.~rr~i~ción, también e::.:t.ensibla al ~íibi t.ci ccmercía±

icínda las t.ransaccicín,Ls í~~tra ambos ¡í~jí5es alcanzarcín

Lin vciiúmen píráctI camente íns.ií~nif icante,

,1’ _~ __ — — í~íi~--íi..z..,r-Uíi i, %•~ ~

- ~ -v ~ ~1Qll~l~C~L J (-- y”’

1 nR. i mament.e 1 i gada al pr ciblema del cerc íD

~n±.~~rn~iricinal ccínt.ra la dictadura í~el qenera.~ rranco

está el pircibler~ía de la opcisi c ión mí:íná.rqu:ca,

f undamant.-~1 ~n Ci fluir de las rel.ac iones hispano—

pcirt.uquesas cirír lo m~í ~ h~sta la visit.a de Franco a

Fcr tuca1 en 1343 picir cuantía el núc leí:í central de

oocisi t.círí~’s a Icís que se af~adi;S a píartir de 134S el

pirco i o Dcín Juan, residían en el píaí .~ yacinc

¡~sí , lí:ís miembrcís de la í:ípícísi c ión

miDn~~rquica piudieron establecer en Fí:írtucal una base



importante desde la que desarrollar sus actividades

en favor de la restauración. La presencia, desde la

Guerra Civil en Lisboa de José María Gil Robles y

desde 1942 de Pedro Sainz Rodríguez y, sobre todo, la

posterior llegada, en 1946, de Don Juan a Estoril

distorsionaron fuertemente las relaciones

peninsulares en unos momentos en los que la presión

internacional contra la permanencia del general

Franco en el poder hacían al régimen más sensible

hacia la actuación de estas fuerzas opositoras.”

Salazar veía, ya lo hemos seflalado, la

restauración como la solución más válida para Espafla

y para la tranquilidad de toda la peninsula. Sin

embargo, estaba convencido de que el orden y la

estabilidad interior de Portugal dependían del orden

que reinase en Espafla. Por ello, no consideraba

posible establecer un cambio de régimen sin contar

con el Ejército, única fórmula de garantizar una

transición ordenada y pacífica y de asegurar la

duración de la monarquia. El dictador portugués

abogó siempre por un entendimiento directo entre

Franco y Don Juan, única vía que a medio o largo

plazo, solucionaría el problema espaflol sobre bases

lo suficientemente estables como para no ver

comprometida la tranquilidad de su propio país.”
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Sin embargo y frente a las posiciones más

claras adoptadas, por ejemplo, por un Theotónio

Pereira,” Salazar mantuvo una política más ambigua.

Por una parte, admitía la utilización del suelo

portugués como base desde la que los monárquicos

podían desarrollar sus actividades, pero por otro,

aceptaba las reclamaciones del Gobierno espaflol para

impedir su actuación, al mismo tiempo que frenaba

cualquier manifestación de monarquismo por parte de

los medios de comunicación,”

Actitud que no podemos explicar por un

cierto temor al contagio, esto es, que una

restauración ‘monárquica en Espafla supusiera una

fuerte presión sobre su régimen con el fin de hacerlo

evolucionar en el mismo sentido. Con el golpe de

Estado del 28 de mayo de 1926 y, sobre todo, desde el

asentamiento de la dictadura de Salazar, e~ régimen

republicano se había establecido sobre unas bases lo

suficientemente sólidas para perdurar, haciendo,

además, incompatible, en un alto grado, la

posibilidad de una restauración monárquica y la

continuación de la propia dictadura. La estructura de

poder emanada de la forma republicana era lo

suficientemente flexible como para permitir la

dictadura del Presidente del Consejo en un molde

constitucional y jurídico apropiado, por lo que un

cambio de régimen alteraría una fórmula muy

e,
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satisfactoria en la que Salazar podía desarrollar

cómodamente su dictadura. En definitiva, la República

aparecía como un régimen plenamente •stablecido~ a lo

que el salazarismo, en contra de lo que pudiera

parecer su filiación monárquica de Salazar, coadyuvó

de forma del initiva.”

Por tanto, la actitud tibia de Salazar se

debe explicar, en primer término, por su propia

definición del problema espaflol. Partidario de la

restauración, la actuación de los monárquicos suponía

una solución derechista al problema de Espafla, en el

caso de que las tuerzas de apoyo a Franco vacilaran;”
u

que contarían con Portugal como un aliado natural sin

suponer la amenaza revolucionaria y federalista que

se le atribuía a los republicanos del exilio. Por

otra parte, cualquier cambio debía ser paulatino y

siempre de forma ordenada amparado por el Ejército.

Hasta que esto se produjera, si es que finalmente

llegaba a suceder,” Salazar no podía descuidar unas

relaciones de amistad con el Gobierno de Franco, que

desde 1936 había sido uno de los principales puntos

de su política exterior, y que continuaba siendo

esencial, para la propia tranquilidad de Portugal,

seguir cultivando, Finalmente, seflalar la poca

confianza de los dirigentes del Estado Novo en la

línea de actuación de Don Juan y de sus principales

consejeros.” En especial, su política de ruptura

e,
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hacia Franco que no conducía, a su juicio, a ninguna

solución práctica y servia sólo para arruinar las

posibilidades de restaurar la monarqúia.”

Desde mediados de la II Guerra Mundial los

monárquicos pensaron en Portugal como una buena base

desde la que desarrollar sus actividades, dada la

vinculación portuguesa . con Gran Bretafla, De esta

forma, uno de los únicos planes de golpe bien

meditado contaba con Portugal como plataforma ideal

desde la que realizarlo.” Entre los papeles de Sainz

Rodríguez se encuentra un documento que seflala la

existencia de una Junta Nacional con residencia en
e

Madrid y Lisboa, que acordaba con Gran Bretafla

trabajar por la neutralidad espaflola y por el cambio

de régimen en Espafla. En el hipotético caso de que el

Gobierno espaflol tolerase la penetración alemana, los

espafloles procurarían promover toda clase de

resistencia violenta a la invasión, mientras que Gran

Bretafla se comprometería a respetar la neutralidad

espaflola, a no realizar acuerdos con los elementos

vencidos en la Guerra Civil y a proporcionar ayuda

económica al régimen espaflol que sustituyera al

franquismo. El acuerdo, que de todas formas no

prosperó, quedaba condicionado a su aceptación por el

Gobierno norteamericano.”
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Sin embargo, la primerainterferencia seria

planteada por la oposición monárquica en las

relaciones hispano—portuguesas se produjo en marzo de

1943 con la huida del coronel Ansaldo a Portugal,

después de que la Dirección General de Seguridad

tuviera conocimiento de un plan subversivo pleneado

por él.” Según lo establecido, el general Kindelán

debería hacerse cargo del mando de la Capitanía

General de Catalufla proclamando desde allí la

monarquía. Para contrarrestar la respuesta del

régimen y la posible intervención alemana, se pediría

la ayuda aliada facilitando un desembarco en la bahía

de Rosas. Simultaneamente, Don Juan, junto a un grupo
u

de generales, jefes y oficiales solicitarían a Franco

el abandono del poder como servicio a los intereses

de Espafla.”

Para abortar cualquier tentativa, el

Gobierno ordenó a Ansaldo incorporarse a su nuevo

destino valenciano, a lo que se negó al considerar

necesaria su presencia en Madrid para continuar los

trabajos conspirativos. El Gobierno le desterró,

entonces, medio aflo en Cádiz pero logró huir a

Portugal. Inmediatamente la embajada espaflola

presionó al Gobierno portugués con el fin de obtener

su extradición, solicitud a la que Salazar no accedió

al no encontrar motivo para ello, pero estaba

alarmado ante la posibilidad de que pudiera

e,



relec icínarse a los e:>::i 1 iadí:ía resident.es en Pcírtuí~al

ccin a).qún comrílot mcínárí~uico . F’í:ír el lEí • soluc icínó el

problema incomuni candí: a ~nsaldcí tres semanas en

Lisbca, ci:ínf inándcile gícíst.ericírment.í~. hasta el fin de

la o~erra, en la isla de tiedí~ire ~00

La ect.i tui cada vez más crí ti ce de los

mcnár qu i E 05 c cm respec ti: el r ~ i men mi:i t. i viS, un

r ecr udeci rí~ i ent.c’ de les E empates ant i mcín~rqu i ces

centradas, pr inc ipalmente, en la f ii2ura d~ ~il

Rrbles í:uien desde 1 ‘343 había ccimenzadci su actividad

Limn.r~ el réqimen de Franccí con sendas certe.s a lcís

i~enerales Ás~nsiE; y Áranda en ias que e::.::presaba su

-4ríflEíS :i. c i&n e la ríí~rmani~nc ~í i~íz•l C~íudi 1 lEí en el pouel ¡
_ 1~~~

~d:ícíqabe pEr la vue).te de la mí:mnarquíe ci:ín un pr ciorame

rcf cir mist~. • ‘~‘ En mayo de 1 3.4.4 ~E1Q se y iíS fcirzad;:i a

pul:;l i car un violentís.imci articulE “el e.punt.eladí:ír de

la PepÚbl iceií cEntre el e>:: diric~ente de la CEDA en

el 0L45 se le llamaba treidEir y se le acusaba de haber

í~nt.reqadcí e lEs repuol icencis la lista de miembri:is de

ÁEC lén Populer para que fueran fusi ladí:ís, 102

~demáa de esta camgíai~a de desnr~stigií:í, el

Gcíbi er ni:’ esc,eí~í:í1 sí:’ 1 i c i té del pí:ir tuguás la e::.::pula i í$n

de lEía marqueses de Pelayí:i, o su ccinf inamiento en

luqar sí tuadE fuera de la península, 1’:’ miami: que la

de Sainz Rcídriguez 103 ÁI e marquesa de Peleví: se le



acusaba de real izar, picír inspi rac ión de Pedrci ~iaínz

Pocir i’:uez, una

#(,,,) intensa caalpaMa en la que perseguía destruir la

unidad entre los espa Moles foA’entando divisiones y alentando

conspiraciones entre los eleí~entos integrantes del

/1ovi.~iento, , , Un pririler paso de esa caipa Ma fue orientado

hacia el Eit~rcito, intentando indisponer a éste con el

Caudillo, ,í~ediante todo g~’nero de artiraafias y sicaibra de

recelos, Esta can~pa Ma fracasó~, aunque en algunos aoa.~en tos

produjo inquietud con sus intrigas1 y hoy se carabia de

objetivo, en persecución sie~~pre del ¡isno fin, h’oy el

blanco de las aa quinaciones de estos intrigantes es el

?artido, al que se trata de .~irar fingiendo un acercaaliento

hacia la Falange y hacia las personas ~¿isi¡~.’plicadas en

ella, o ¡aás unidas por vínculos da parentesco con el

Fundador, para sembrar recelos y crear disidencias, llevando

a su espíritu la confusión y la desconfianza hacia el

caudillo y las Jerarquías actuales, pensando e..~plotar con

tal fin toda clase de ~ y des viosí

Por su píart.~ ~inz Rcídrií2uez era acusado

‘(£,,) dirigir desde Portugal una organización clandestina

denotainada ~Ariete”, forriada por ele4>en tos intelectuales e

ialplicados en la ense fianza oficial, a los cuales benefició

desde su puesto en el Ministerio evitando incluso que alguno

fuera expulsado de su citedra coio consecuencia de su

depuración, Con estos elealentos, que se encuentran
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depuración, Con estoselealentos, que se encuentran

infiltrados en el i~edio oficial y en el tíovirAiento, intenta

pror,over incidentesde rebeldía o disidenciasque es

necesario de¡~ostrar para evitar el espectáculo que ante el

extranjero se trata de producift’ ,

~ pesar de lcís argurríentcís resumidcís en la

nota, la act.itud del &Dbierncí píí:írt.ugu~’.~ no fue

t.í:ít.alment.e favcíraLíj.e a las pír~t.í~nsií:ínes espía~cilas. El

pi rcíp i cí Salazar hubí:í íS~ i ntí~rv~n ir di rec tamenta para

vencer la resistencia del Secretariado ‘Ja Propaganda

PJz¿cir~r~l que, da acu~rdn con la embajada. da Espaf~a,

nqaba a permitir la ciubí icac lón de las

r~ ~. t ~.cac icínes al artículcí envia.das pií:ír ~i 1 Rcíbles

tEP r1LL~, al t.i empci que se cípiuso a su

~ ~íón ~ ~nte ~ta. resistencia, .Jcirdaí ccímunicó

~ 1 eml:a 1 adcír pícír ti .Iqrii~s ocír orden directa dí~

Francí:, 106 que ~i i Robles ej~rrí.zí actividades

píí:íl iticas que era repiresentante del Conde de

Barcalcína y el enemií~í:í númer~: uní: del c:aL.¡dl 1 lo y í:ue

Pcírt.uqa1 nc debería permitir que su territ.círiíD fuera

.i t i 1 i za.dc piara hcisti 1 izar a un Scíbi ci’ no ami í~í~ Píir

allí:,, e::.::iQía oua se tcímaran medidas t.erminant.es

hasta el puntíD de que sin ellas nc consideraba

amist.csas las relac icínes entre los dos píaises 107 En

esta situación, Salazar para impedir la comunícac~í~~n

entre ~i 1 Rcíbles y Sainz Rodríguez scíl i citó al

pír imarcí fi lar nueva residencia en cualquier lugar del



país a excepción de Lisboa y Estoril. Gil Robles hubo

de desplazarse al norte del país, a Bussaco, sometido

a una cuidadosa y constante vi~ilancia, siendo

incluso su correspondencia revisada,’ aunque en

diciembre del alio siguiente le fueron levantadas

todas las restricciones a su libertad de residencia.

Las presiones sobre el Gobierno de Salazar

continuaron en diciembre, momento en el que se

rumoreaba la posibilidad de un viaje de Gil Robles a

Francia para entrevistarse con Miguel ¡laura. Aunque

Nicolás Franco encontraba inverosímil tal noticia, no

dejó de hacer la gestión oportuna ante el Gobiernou

portugués a fin de impedirlo, Este le manifestó la

imposibilidad de impedir a Gil Robles su salida del

país, si tal era su deseo, aunque atendiendo las

sugerencias del embajador, accedía a impedir la

entrada de ¡laura en Portugal o la vuelta de Gil

Robles al país, en el caso de que éste llevara a cabo

sus proyectos de viajar a Francia o Gran Bretafla con

propósitos político.’”

Por su parte, los monárquicos también

intentaron aprovechar la influencia portuguesa sobre

Franco en favor de su causa. Por ejemplo, en junio de

1945 el duque de Alba pidió al embajador portugués

que Salazar intercediera ante el Generalísimo en

favor de la monarquía, para evitar los riesgos de la
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i:íerm~n~ncia de Franco en el pí:íder y asequrer así una

trana i iiSn ~íol í tice pacífica en EsI:ía~a’’0

La incidencia de la actividad de lí:ís qrupí:ís

mi:ina.ri~L¡j. cí:ís sEbre las ~‘elac icines entre Espe~a y

Pcir tuoa 1 ~ vi ac r~r entacia cuandci empezó e

vislumbrarse la pcisibi 1 idad de que Di:in Juan se

esta Li lec ii~r~ í~n la península,

Después del intentí: frustradí: de llevar a

DEin Juan ~ Prírtuocí en 1 9~i.D, sec,íún un prcivecto de Gil

—ii: les cj; der La nuevo vi c~í:í r a la cau~.zí mí:ín~.rouica

mediadcís de 1945 se pi).anteó le pí:ís i Lii). i dad de q .i~

Dcn Juan fijare su residencia en Estí:ír i 1, a pe~ztr íS~

una pr imere reecci4~:n ní:i muy pcísi tiva del dir tedí—ir

nEir t.L4i:ues 112 Frencci decidió nE; i:ípcinerse e sus planes

~ que cr eyí~ oue este camcí~ci 1 ec i í i ter le un

entendimientí: Ecín el Pretendi~n+i~ que mitiqar La le

i:ípí:ísi c ií~n mcinárquica • Inc luscí su herm~ni—í

cí:ír rí:íbi:írand:í este esi:ieranza ccinaideró muy

beneficiEs: el viaje de Dí:in Juan, ye qí4í~ i~n una

cír :mera entrevist.a este le riíani festó que

iiDeseaba siempre el ~ejor servicio de Espafia, que a ello lo

subordinaba todo y que ni deseaba precipitar las cosas, n

instaurar una Monarquía que no durase, ni taMpoco sus traerse

a ningún sacrificio si las circunstancias Jo aconsejaban o

el interés de Espafla lo exigía; que le había correspondido

la suerte difícil y a4’arga en estos tiempos de asua~’ir unos



deberes y que su postura y la de todos los que le

obedecieran era estar a lo que a’is con veniese al servicio de

EspaMa y cuando conviniese”,

For esa evpírí~5ií~n y act.it.ud, que el

embajadcír juzí:aba fuera de tcídí:í equiviDciD,

~~() y aunque en tan delicadas cuestiones ha de aarcharse

paso apaso, sin dejarse llevar de ialpresiones, los datos

hasta hoy inducen al op tialisMo’ ,113

En cualquier cascí, la 1 leí;ada de Don Juan a

Lisbcía _ 1 _ da febrero ~ ~i”~ , :ínv ir ti ó a la_ í.~..’ L’

en±íajada es~ai~¡:íla., y especialmente a su ti tular,

Niccílés Franco. en uncí de lcís piuntcis pírincipíales píar~

ia ccímuílJ.L~L ón ent.re el qeneral Francci y Dcín Juan,

El Gí:íbierncí Salazar, que en princirílcí

1 imi tó la estancia de Dciii Juan a. tres meses para ir

alar q.~indcíla piri:ígres1 vament¡~ le concedió pl ana

~u±.iniiri~í a y ni:; píermiti que el aníbalador espaí ci

píud.era nu~íí~ívi~tí sus actividades En ccintra d~

las esperanzas del C:audi 1 Icí, Dcí~í Juan liD accedió a

n inquna entrevista en 1 cís t~rm i nos i nd i cadíDs por

Franco, lo que en la pír~c t.ica constituía una ruptura.

~il mismcí t.ieruípící, su píresencia en Pcírtugal en vez d~

amíncírar la intensidad de la í:ípícísicií~~n no hizíD sin:

est.i¡iular a civiles y mili tares y cí:íadvuvar a se~íarar

del r~c~iman a elamentos ccínservadi:íres ‘‘~ Est.a falt.a

1 —



de entendimiento llevó al 6obierncí espaf~ol a pedir

var las veces a liDs representant.~s portugueses, tanto

pi í~r medio de la erííbaj ada en Li sbcia como por meíii íD de

la embalada en Londres, ~ la e::.::pulsión de Dí:ín Juan, a

lo que el píresidente del Ccínsejí:í se negó

si stemát.i caríant.íz~

El 51 de marzo de 1947 Franco hizo piúblíca

la Ley de Sucesión que aunque ccínst.i tula a Espíai~a en

un reincí, establecía de hechiD una dictadura vitalicia

‘~n su píerscin~í re~erv~ndcise ademés el derechci a

dasiqnar a su sucescir, La reciulsa de Dcin .Juan a

~st.a 3 ~y fue tcít.a1 , píubl icandc un mani f iesti:, en el

que defendía el princ ipicí de sucesión hereditaria y

reciudi aba la f í’í r mu la f ra.nqui sta 1 1 nmedi at.ameni.e s~

dí~s;~t;S una nueva campa~a ci:intra la píersí:ína de Dcin

JL4an y, de nL4eVcí, se ent.regaron a: Gi:íbiernci pícír tui~ués

iiíDtas de protesta pí:ir la activid~d pi-ilít.ica de 105

C:.:1 1 iadrs mcínárquiccs, rcí~ánd:íse su e::.::pulsión de

Fi:írtuga1 . Pcir la Nota Verbal n2 , 63 de 17 de abril

el GiDbierni:i espa~½ílinformaba al píortui~ué~ dí~ que

‘Existe en Es toril, en la Rua Tialor, casa llaalada de los Arcos,

una organización política clandestina que llaala a los agentes de

prensa extranjerosy da referencias, pareceresy docuaentos

sobrela política espaMola, en cuya organizacióntrabajan y se

cosunicancon dichosagentesde prensa, políticos espaMoles

exiladosvoluntariaalente, enealigosdel r~giDen y del 6obierno de

Espa Ma, cuya presencia en Portugal, ¡anifestó repetida¡ente ese



Gobierno, era tolerada mientras viviesende modoprivado sin

inmiscuirseen la política espafiola, cosa que prometierony no

cumplieroncausandomolestiasal Gobierno de EspaMa con su

propagandaadversa, más gravepor el grado de amistad~, relación

estrecha de comunicación fácil entre ambos países limítrofes y

la multiplicidad de relaciones, que sería necesario restringir

para evitar el malí

~:cíncluía m¡:íst.randci SU scírpiresa pícír el

ccnt.rast.~ í~:.~i5tent.e entre esta tíDleranc ia que

mi:istraba el Gc¡bierncí piort.L1qu~s para ci:ín uniDs

pícíl iticos que desarrcl laban una activa carípafia cont~ra

~l (3c;biernci de un pí~.i~ ~í.~igo cí:ín las dificultadas

oua el Scioiern;D picinía a otrcís espiaficíles iir~íiií~í~sr.i:í.~ y

hc;nradc~s , p~ara residir en Portugal invcícandcí piara

tal neqativa la razón de las subsit.encias,

‘Se debe hacer resaltar ante ese Gobierno la anomalía que

supone, dentro del cuadro de nuestras amistosas relaciones, que

a dicha persona le hubiese bastado pasar la frontera sin

pasaporte y declara rse refugiado y enemigo del Gobierno espa fol,

para alcanzar la residencia que solicitaba’ ,120

Días más tarde, el Secretar u: ~eneral del

minister icí iJfl5 Na~r~íi,~ Estrani~e:ros. tlarcel 1:

Mat.hias, se píresentó a Don Juan para dcci ríe que el

Gí:íbierncí ~cirtui:u=s níD tomaria medidas contra él piíDr

haber publ icadí:í el manif lestiD ., piercí que tenía que

fijar residencia saoarada en cualquier piuntcí fuera de

9



la zcína de Lisbcía a ~il Robles Sainz Rí:ídríguez,

Euqenií:í Ves y Fél i>: Yej erancí, Se les permitía la

residenr i.~ ~n Pí:írtuí~al bajíD la ccíndic jón de no actuar

pcíl ít.icsriií~nte’ en cascí ciDntrariii deberían abandonar

:í~c~un el Gí:íbí iernci píi:ir tuc¡u~s nc ~.... .~

pí:ísibi 1 idad de que Francci abandí:ínara el píí:íder y L ~

:ue la reti rada de lcís embajadcires y el maní f iesto de

Dcín Juan habían refcirzadcísu situación, En est.e

ul timcí casi: porí:ue había ccíntr ibuídc’ a la d~v~sian

dí~’l ~íart.ií:Icí mcnáríDuicci va

u (..¿) que es evidente que en Espafia e..’dste ¡»~s recelo de una

nueva situación que facilite la vida y propaganda del partido

co~~unista de que del status quouí 122

Cí:ínsideraba a Franccí 1’ i rmamant.a asentadci en

~l pcíder , mient.ras que vei. a con í~ran escerít:Lcismí~ las

ícínversacicínas mantenidas ~ícír uDS mcín~rquiccís ciDn

ííLrms par ti dí:ís esíí~Ó~í:ílas, Pcír el lcí cí:ínsideraba que,

inc )~uscí en el casi: íja que la monarquía fuera

rsst.5.ura.~.s , níuy pírcíntí: se ver ia en ‘Draves

i.cu~.tades,ckT . píí:r 1: que ~ ¡~a pref er ib le rííant.~.ní:~r _

Franccí en el poder l2~

En cíctubre volvió a pílantearse una nueva.

situac 1í~:n de tensión, mcít.ivada, esta vez, pcír las
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entrevistas de 3i 1 Rí:íbles cí:ín el dir ií:ente sí:íc ial ist.a

1 nda1 ec i ci Pr i iz.t.rí

ÁunqL.~e liD5 contactcís entre mcinérquicos y

sc cia:: ~.as habían ccímenzadí: mucho ant.~s , ní:

f ruc ti f i carcín, pícir 1: riencís aríarent.í~m~nt~ h.=~sta las

c it.ai~as ~nt.rí~vistas de cícLubr~ entre Gil Rcíbíes y

Priatí: en Franc ia, en las que, aun~~ue se piuscí en

í~.v i dí~ní~ i a la di sc reoanci a fundamental que lí:ís

separaba, esfíí es, la naturaleza del í~cíbiern,:,

or civ: si.cínal y la convcicat.círia de un pílebisc itcí scibre

í~.l rí~íDimen futuro, se establec iercín las ciases

necesarias para un pírí~::.::imíD acuerdí: , que finalment.í~ se

ccíncret;~í en el Pactc de San Juan de Luz el :~O de

~ííiJ—~yíj iJ~ Z~.4’

Ccímc ce esperar la sal ida da José

María Gil Rc~ LL ~ Pc~rtuí~al fue mí:ítiv,:í para que,

nuev.ament;~ 5 t ~ de octubre SS vcílviese a pedir

pcínar f i n a 1 t i vi dad de Gil Rcíbles y de Sainz

Pí:ídr iquez qLie, según el Gí:íbierní:í espíaI~í~l ~rvícía~aban

e1 ~tIí¡ 1 ~t.císcí ambiente a::.: i stente entre ambos píaises , 125

C:iDmi:i en el cascí anter ií:ír , el GíDbierní:í picír t.uí:ués

í~ec idió no tí:ríar ninquna medida ci:intra el e::.::

dirií~ent.e de la CEDA, aLlnque el ministro del

Intericír , Cancela de ~breu, le sugirió a Gil Robles

su alejamiento piiDr algin t.iempcí al puntí: de PíDrt.uí~al

que libremente escogiera comci f í~ rma de amcírti quar las
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prasí í~nes que recibían del emba.iiadiDrfuertes

I~spa~iDl 126

~ partir de e5tiD5 mcimentos la fuí~r~a de la

í~ríí—i5 i c i í~;11 mcínárqui ca di sri nuvó ní:ít.ab1 ement.e Franc íD

ciDn la Lí~y ‘~e :;ucí~sión se había pírí:ípíuestcí dividir y

414 ~. -.

deb~. ±L ~. r a la causa rícínárqu i ca , vs. de picír —~ _

~ ltLlac icín precaria picír la dimi5ií~~n ccínjunt.a del

C:í:insej í:í de ~cc jón Ncínárquica a raíz de los cí:ínt.act.í:ís

Gil RDbles—Pr í etc 127 y í cí habí a c í:ín~~í~ui dci La

vi c t.cr ia en el referéndum supuscí el reccincicimi~nt.n

del pícíder píersí:ínal de Fra.nccí cí:ímcí el órganí:í

ccínst.i t.uc icínal, sobaran,: del Est.adcí Ccímcí afirma

t.a.niev F’~.vn~ la causa ~lt.ima del apcycí a Francci era

q~ie tant.c’ í la mayí:i r ~í í.í~ 1 cís espafioles aj:cvaban al

.1-
rí~c:mían í~n sLntidcí píí:ísí t.ivcí ccírí¡í:í si níí relativaríen ~e
pi:icíDs vais.n una. al t.ernat.i~’2í r~s.l Est.a vic tcria

r~~f irmí~ su pcíder personal al tiempo que disminuyó la

cacíacidad r~ actuación de la cícícísic íí~ín, en í~rave

pircicascí de di vi~ i Ar’ 128

Pcír escí, desde estcís instantes, la

presencia en suelo pícírtugués de Don Juan y sus

Lí:ínsej ei~ci5 da.j;~í de cíDnsti tuir L4fl elementí:, ccinf 1 ictivo

en el desarrollo de las relaciones hispíancí—lusas, La

píí:ísic ión de Franco era va lo suf ic ient~mente estable

ccími:i para piiDder vislumbrar ct.ra sal ida al píríDblema de

Espíafla c~ue la píerrfíanencia y asentami~nt.o del



General isimí: en el pícder Pcír el lo desde esf~

mcímentiD, la di pi 1 címaci a pícír tu’~uesa C~nicam~nt.e

intervendrá en el sentidci de facilitar un ci:intacto

directo entre el Caudí 1 lo y Don Juan con el f iii de

establecer una relación fluida que permitiera un

pirí:ígrama ccímún de sucesión de picíderes, ya que se

sequla rfi~ntí~niendiD la misma fórmula e~:.:pres~ída a~cís

antes

‘Alo hay posibilidad de una monarquía en EspaMa contra Franco

ni incluso sin Franco, 128

Cí~rrada a piart.ir de 19.42 la etapa de

PC igro espa~iiD1 y encauzadas las re lac iones

rieninsLjiares pícír camincís d~ ~nt.endimient.í:í pací fi cc’ y

nc de ant..~qíni~.mcí, lcí c iert.:í es que. cí:ímci se~V~íla ~1

:íri:ífescír Dí~ la Torre más allá de la mancíseada y

cfi c ial retórica de la fraternidad, el tcínc del vivir

peninsular siqujó carac ter izándí:íse pcir una rec ipírcíca

-4 .... 4.
cíí:ís i. c 1. í~:11 1-Ja • -.. c í:ís ~.a5 vi radas .. 130 •4 -‘ embar qíí es.1.) i —

ciar t.cí que desde la fecha antes seilalada ambas

pol í ti cas se encauzaron ocr sendas en las que parecía

-J
pcííe~ ~u~íerars~ e~±.i~í~..tr~e¶asyíent.címutucí en virtud de
un int.~nt.íí con.iunto piDr hacer frente, desde las

pí:ísí c iones fuer tement.e defensivas y represivas

características de la política del Blí:íque IbéricíD, a

la nueva si t.uación de pícístquerra, Sin embargí:í, la

- 1c,encí,ríí n~~~ ‘cuestión espaí~c’la” y el pi rcib 1 erí~a

— ~ —



subsiguiente de la posible sustitución del general

Franco al frente del Gobierno de Espafla, teniendo en

cuenta que el núcleo esencial de~ la oposición

monárquica se encontraba residiendo en Portugal, va a

motivar que esta vía de entendimiento se paralice

considerablemente.

Además, su incidencia explica en buena

medida las tesis mantenidas sobre la inexistencia de

relaciones reales entre ambos paises,’’ ya que motivó

que el régimen de Salazar mantuviera paralizadas

prácticamente durante dos aflos las relaciones con

Espafla. Bien es cierto que eran frecuentes visitas

oficiales, actos culturales, etc, pero eran expresión

más de la nueva atmósf era de amistad peninsular, que

actos revestidos de trascendencia política o que

pudieran interpretarse en este sentido. Estos

únicamente llegarán, ya fuera la renovación del Pacto

Ibérico, la reanudación de los contactos al más alto

nivel o siquiera la firma de un nuevo acuerdo

comercial que impulsara el intercambio bilateral,

cuando las grandes potencias decidan iniciar una

ligera, pero perceptible, aproximación al régimen

franquista.

Actitud portuguesa que debemos reputar como

lógica dado que al ser un régimen igualmente

dictatorial, no podía actuar de otra forma más que

— ~374—
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desde una gran moderación si no quería resultar

“salpicado” de la posición adoptada contra el

Gobierno franquista; y más cuando el régimen

salazarista se enfrentaba a un poderoso movimiento de

oposición que si desde el interior buscaba la caída

de la dictadura actuando dentro de los moldes

constitucionales impuestos en 1933, de cara al

exterior intentaba la condena internacional del

régimen y su sustitución por un sistema democrático y

pluralista. 133

En definitiva, el cerco internacional

contra el régimen del general Franco significa un

nuevo elemento condicionante del vivir peninsular y

un considerable freno al desarrollo de las relaciones

entre los dos países. Superado casi por completo el

iberismo como elemento central de las mismas, la

condena internacional del franquismo, con un Portugal

igualmente antidemocrático, supuso interrumpir, en

cierta medida> el camino iniciado desde 1942 y que

aventuraba un más efectivo engarce entre los dos

países. Con todo, tampoco debemos obviar que

Portugal, con el mantenimiento del Pacto Ibérico,

todo lo desvirtuado que se quiera, fue, junto a la

Argentina peronista, el gran pilar que sostuvo el

aislamiento de Espafla, ofreciendo un cierto respaldo

internacional a un Gobierno carente en absoluto de

él •

e,
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Ya en 1 _.~; el Gcíbierno eszía~ií:íl cc~municaba intentos

ravcíluc ií:inar i cís en PíDrtuqal di r iqidcís picír la

mascínerÉa da acuerdo cíDn Ci ríar t.idci c í:írííi4nista

Caja 6531 , ~ r ~úJwi~ii~~___ ~

~ Niri:i1A~ FrÁjlc..Q., Eurgcis, 25 d~ iuni:í de

1 ‘3:;

HEINE -Lrt.mL4t. ¡ .~í ~ .~ 1~ 1 ~ ~ ±1 7.í zA

~ E:arc~liir~ , C:rí tica, 1 933 pi, 75,

7 ~L.;7í~fl~ ~

Fernani:~i: Pi—ir ±.í3~; ~ z.v1±.r P.E~v í ~ r.z

.
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O i~

~<~ii~d.í’Ls pací f istas t.ach-~í... .. pi:ír Ci emba~.~i.
4If
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internacional rñe p5r~r~.i~ ~ 4. ~ .inf&li’ 1.1

~ Fi . 155, Tambí
4n 11 4; 119; 144

13 j)::ír’ilr 1 ~~car a c i er tas s~ t.uac i i:inea. i nc ;Nií:idas rríiii

~e puso da maní f iest.í:í dur~nt.~ l~ neqi:íciai: icínes

hispianci—ni:irt.aamericanas síDbre 1 ínes.s aéreas, en un

st.rrípi;~1ladcí intent.ci de majcirar sus píí:ísi c iones frente

~ una piiDst.guerra iqualríient.e amenazadí:íra para ambí:ís

rei.~ímenízs Tfrí ir~z¡n pípí , < y ~
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~ ~ 1 iqadí: a 1 ;í — —4..-.-.- - . -. ~ in~ ‘“‘-‘~ de E5~CNC
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~ -r 10 evidente que era que ~í d~í~rienc:a desde

hace cierto tiempo, e.:=actanqente desde qL4e tareinó la

.:~uerra, ~ efectúa a~sÁí una maniobra r~’~ __

ÁMÉ~E . Leg 2301 , E::.::pi 2 Despiachí: reservadci n2 51 2

Lisbi:ia, 13 de cíctubre dc 1945, (=¡MÁE. Leg, 1 705, E::.::ri,

7, 1 nf iDrme ncí 170—E, ~

vi ~ 2 dc ‘Dc t ubre de

— 331 —



42 1~E , LCD, R , 2301 , E::.::p , 2, Despachí:’ reservad: n~=

E~=..tsúJ..-ci-~~,5 dc cíctubre de 1943: Diz.spiachcí reserva~..O

.:~ ~ LD~ i~ij~ ~zflL..- a rl i n

__ ‘-le ncíviembre d~ 1 ‘~4!.

‘~ lEí orcí~iií.-i Ni r cl ás Fr ancí:í r ~ iínríc i a que “ no creo q~~¿e

este CoL:ierno haya ca,-ñL:iac’o d>~’ actitud en Cl tondo

oc indudaL>le sin í.-’nb.~r~o oue ha hechn l~’ tcíl Vez

de cc;ncesiones ~ forn=a~ ~ C~. _ _ _

-~.<. ic~ iii rízsízr’.!zíi-b.-i ri 4~., 1 ~ 1 ~

aL: ‘~‘‘ T ‘~ i .S1~nzLQ~i.-.LiÁI3~r¿L2r~-. Lisbc;a 11 i~ —~- T,.. í.iz.mhrC

iDe 1~’

4’ ~1 cr0.. Df fice í-.~ wí:lió la píí:ísi.b~.~Aí ci de

iml:i. ~car a. Salazar~ en su Fícil í tica hacia Es~íaf~a para

í~rsuadir a Erancí: de su marcha dci pii:ider , Fercí esta

des ní:i t _ _ sc rcibada ya qí í~z, ~.-z. ~ i ó qu~~ ni- íz~r í a

iDeseabla para Gran E;rat.a;~ia discutir su pcilítica

aflí:’3. a ci:in Salazar, (PRO1 E O, 571 ,‘60445, Xc

1 •1.-

Li:ndcn jvi~ r ch, 194.5; W.Laa.. 1 st, March. 1945;,

‘yAS i-ii,.AJ¡’.-~ oua c i:imprenin ~a. ser el p.~ í cncariDadci pícir

val sr pcir icís in±.cr~r-.i~~ íz.’zf í.J1rl __ ~n M~;.:í _ MNE

~rríi . .55; , M , 42 jfij~i~..~iii~ ~ r vi r~i

de ma.i. ci diz. 1 C~¶ _

ir.
¿6 (PRO) i , 0, 371 ¡50445 , Xc , 190405 n2 .67
M.5~ ~10’~ /4~ E;ritish EmLiassy ~ Ernast

EI~Y~_n, Lisbon. March 7th, 1946,

~‘



(PRO) E O , 571 /495,5:0 , Xc , 159359 , 0 Míl 1 ~‘¡ t.r-í Mr

~ Oct.r-ib~’r 1 1, 1945,

£9 II ~ ‘~ ~i

VSI íí:ís e impcír tantas e::.::ília.dcis espal cia.~z. y

ocirt.ugi..~es iz.nt.re el los Luis diz. Áraquist.ai.n y Ñrrííandci

Ci:;rtesáci en el 1 ibrí: “La cc;rííunidad ibérica de

nac ií:ines’ presentaban un pircyec t.cí de recirqanizac íi~ín

de la. península i Li~ r i ca bej ci di:is supuas±.r-i5 O bien

uiia ríz~piúhiica dual hisp;aniD—picírt.uquesa í:í una

federación de pueblcís i.béricí:is ccii uatalu~a,

Portuqal , Gal i c ia, etc ~MhE , Lcq . 555:i~ E::.::p , 42

______d~i-~ Li sbc;a. . 25 dí~ víí~yí.-í dc 1946, También

.~íy’ ii~ í.LLú~~ .¿.~ ‘De mavi:i í~ 1 _

SO En c amI:; .-. , Fr ncc; lic; mi:is t.r ó cipos i. c i í~:.li ~i íD le
1

í.- la.j ancírcí Larrc;u:;.:: c:....í. iadc en Pc;rt.ucial , pudiera

raci’asar a Espa(’ia. vid dc;cumer í - 4, Tar¿íbií~n

• L.Z~.i Ni iL.-..-.-Fr.;nn;~,HIVI, Leq, 1o/L~, _______

Pffih.~J2~:j’iJiz. ~ Sczrí •i’L;astián 17 dc

febrerí: de 194.5,

~ í~ pesar de clIc;, el 13 da j uní í ~ ti agcí Carril lcí

ci:in al ncímbre de Hipiól i t.cí López de ÁSíS 1 le’~ó a

L ~ dcJndc p;íarma.neció var íí:ís ríi~sa5 ~nt.rsndc; en

cíDnt.a.ct.cí ccíi 1:5 ccimuíiistas pícírtuqueses c~ f 1.0 de

desarrcil lar actividades ccínspíirativas , Cf r JÁURE6UI

Fernaíidci y VEG~i, Pedrc’: ~

2 vcil , E;arcel’Díía, ~rgcís Vergara, 193.4, vcíl . 1, pí~;.



52 ÁM§~E . Leci , 2:301 , E::.::~í 2 , 1 r~íf í rí r r.z ~n 1 ~

~ ±.i-; a..-.-EY ±.er ~í~íí~ ~ •

de dic i~mbr~ dc 1944,

63 ~M~E , Leg , :31 1 .~í E:<pí 33;, C:An~u 1 oíz.rrz.r.z. 1 í~I~ Fso~í~a

1 2 de ma.vcí d~ 1 950 . íM2E Lcq , 2043, E::.::p

~

~e coercí de 19,19

Son frecuentes las ccirííLlni cac icínas remí tidas desde

Espia~a para. denunciar a.l Gcbiernc; pícirtuquA~ 1

cJnoí vencía. de 1 c;s c c;muni s~as De iii~ cic~s oa.~sea

lar ta r la sc~~re h i pií:itát. í c cís pi anas. cia subvcr Si í::n

o recia.r ad;:is pi:; r _ 1 K rerñ 1 ¡o vi . documentí:; íi2, 19.

También ~ Leo:. 2529, E::.::~i, 14, JL:~s~

N..D:..Lá~.-_ D.~íOrr-í , Madrid, 6 dc ní:iviambr;a de 1 9.4f , ncí X—

de febrer;:; de 1947,

~ ÁM§~E, LCD, :3:374, E::.::p, 12, Desp;ach:i n2 145,

~jj í”: í~í~

~ ~ Li shríe F. de marzí: dc 1945.,

Q~ifl7JJií~5.jJ~ji í~ ~ u ~ : i. r~i.i~ij.~

ifl1~’\j~J2.j~gf15, Madr íd, 7 de nciv i cubre de 1 94~

MME , Psi: . 29 , gruí , 47 , ti , 1 30, Emh.zíj z
1í-~ dr.

.

íaiJ.~u~~iE~ZDlE., L i sbc’a, 2S de ni:ív i crí br e de

1 946.



SO El núrí~erc’ de refuqiadcis en aspar a de ser evacuados

í~ra bastante eií~vadii alDrc~::.::ima.dament.a 2000 a. finales

dí~ 1 ~4S, titilE, Ps’-’ 2<> (~rm .‘0 I~I 4..’, Telegrama

L..~~Eii-ii.±.l~ al erW.~j.J¿.o a ~i ;íí ~

~ Mé:~:ic’D 16 de deceuíbri:’ de 194.5.

~‘ NNE , Psi: , 2<> (~ru , ti , 42, Teleijrama [fljLJj..j~í~í

i1 rí N.j~íD íSjjj ~¡ _______-. .. wDL~P~ r ~ LL.jEiI4~i~fli.

~i~~j~ii Li.sbcia, 25 de deceuíbrcí de 1 94.5,

60 , _ , -- , ti, 42, Of, 459, Diríz~rc.~i.-i
NNE F’sí:í , 2<> ~rríí .~(í _______________

~IJ~L~ N~í: Srí~iiWJJ& ~~Lr r t~m. PVDE, Li sbcía,

20 de ní:ivembri:i de 1 945;

61 NNE , Psi:; 22. ~íruí , SO ,
ti 42 .509

y’ ~ ~

N.kcÁj~ Fí~ U lxi í-~~ Li sbi-ía 1 6 dc j u1 hci di~ 1 ‘Z345,

62 ~‘INE F~r-; ..:.. _ , f~11 , ti, 4.~., Of , ,‘:—SS, Diraí:tir

L~~~irisF.~ ~ Lisbi:ia, 13 de janeircí de 1946.

63 vid , di:íc ument.c’ n2, 1 0

~ Leg. 3374, E::.::pi, 12, Des achci n2. 293

EúL!.z~.I~dc’ r d ~ rl 1. n ~z t.r~jjj~~

~ Lisboa, 13 de abril de 1~4’3

65 C:ORT~O~ Jauí~~ 14 ( ej , ) :;ra i o in +.híz t.’
4í~nf. 1. et.h

—

~iiI.wl~L2~¿±:ú~id., Wespicir t Cr-inní~cc tic uut, Greenw’:icid

Pre~ <l’~0 pipí 242 y ss,

66 M~RTINEs LILLO, E’ ~nt.’:inicí Hn~ int.rríduc c tAn ?1

~t. i4í~ ~ íi

19!~1 , Madrid, Fundación Juan March, 1 9&5, También

ERUNOU, Pacíla: “LEspíaq~íe fra;íquist.e et la pc;lit.iqua



~tranqAre de la France au laidemain de la deuxieme

iDU er re u ;:í od i a]. E’ ;~] yin~JjRi~ rn.~±jJ~QjLalxts... nc’ .~ o

1 957 ) , c~í 1 f~— 1;; 1

~ Li FÑNÁRT, Á, .3. y C(~STIELLÁ, FM, ~ pípí, 57—

68 PORTERO, Florentino, í í. í cit., pP, 144—149,

~ NNE Psi: 2;> ~ír uí 47 . ti , 1 30 Tei cciraría L:-i~i;;í

r ~ ........-mIirLt i-i ii;~5.-.JM)a.cJiir ~ r z
1 ~ w.~ u ar a. 5,

1$ de marcí:; ja 1 ‘145;

70 i.. .L u;:í~í í e) nc c cins i qui ó f i na1 uíen±.;~ de Fr anc í a.

_ ,z~.5 ~il~i~r5fl circular en

pizrrl i. ~‘i piara. que 1 cís picir t.ui~

~z.rí;bí~ ~‘~)i t rI;~í~ ¡~ii\IE ~5;:; ~ ~ r u 47 ti , 1 2;C:;

i2~an~ai~L~. Par is. 15 de ma.r~ci ja 1 9~¡6

~ s~LLo, vi—...., Ni ‘yt.í
7í~ -4— ~~.ríiíJi’ Tranciws±.~

,

Paris. k;:;c:cr t. Laffcínt., 1975 pp 1 99--2C:~C:~

72 LLEONi~’RT, ~ , y CÁSTIELLgr HM, ~ vol 1

:íp

NOSiI.3E~i- F a.ncci 5.~ 1 z;~~
1 r—T ‘.> ‘ O .~ít.cí1í ~c ( 1 ‘~3.íi.ir~ 1

r ti::, L í~ci — a Civilizagá;:;, 1956, pi, 74,

21’, Árríí. 47. ti. 130. Of nl, 75,
76 ‘vii~iir

~ y’ ±.u ‘:~ ~

E.:— i’~r~iaIr~;~., Madrid, 7 de mar~iD de 1946.

MNE E’ sí:; . 2;> gruí , 45 , ti , 1 75 , (7i—iiw~..r~zí rr’ Orri~

lE; de abril de 1947.

78 PORTERO, El círent.inc ~ pi~i , 216—217.



GALLO, Ma::.::: nci c i t, pi~ 209.

80 LLEON~iRT Y ~tiSELM, ~ , .3, E~ri~~ ‘y Ft1~41 1 II (1 ~i~7 ~

tiadriíj, CSIC, 1 95:3, pípí, 1 32—1 :35

81 ERICE, José Sebastián de: “Espa~Na y las NaciiDnes

Un i das” , Ei~ILLi Lain..~Lta~W, n2, 4 (1 990) , pip~, 9—

~1

82 DI ~R 10 DO GOVERNO , Seguníja fe i ra 23 ‘ja j u 1 hc’ de

1949. 1 sér n.a, N’i4uíer’D 165, Dcc ret.c’—lei n<> :R477’~

83 1:-invan ji~i ‘‘nirr-~ Esci~if~a y Pi’r kuc~ 1 y’íz. 1 ~ ix i vrí •z

,

~ L 1. sbcia, :31 dc marzcí de

1947. tiadr i íj, Iuíprent.a M~E, 1947,

~‘ LOPE~ RODO. Laureano: La 1~r’~ uiarch.a h;.ri~ ½

‘

~ E;arcelí:ína., Plaza & .Jan~s 1979, pípí, 24—92,

— “~J ‘\ ..4/, ~ , í..~....’ ‘ Telegra.uía 1~’l4 4.”

y’ iipi;~~í.-Li.~’~ Si 1’D y. niEl

Lisboa, 2’ ‘ja uia.r’~i:i da 19.46,

~ ~tiÁE , Lei:~ , R , 2’SO1 . E::.::pí 2, InfiDrríía 24.9-—E ~í~r~in~di:i

da enar’:; ‘ja 1 946,

87 rpp~~ .i E 0, :371/60446, Xc , 1 904c:S’ , Ni nd.~ , 2 uíay

1 ‘~4~

88 T— ~ a.’...’z ~ z.~íí.c~~’..~’n rin~rT.L¡;:uases en ~í~xíí.~ sc

inclinaban pci>’ est.a scíluc ión , Pc;r e~euípliD , el c’~)isul

en VigiD escribia a salazar que “él (‘Franco>, ama el

pocer como todos los dictadores que temen las

)‘ep)’eseliaS de su pL.1~z~bln. y además de amar el poder

siente q~.ie su ~~lid~ siqni fice nC una nueva cuerra



civil. El camino a la monarquía es el único camino

lógico y posible”. MNE. Pso 22. Arm. 47. M. 130. Of.

302. Consulado Portugal cm Viga. Vigo. 20 de dezembro

de 1945.

‘ Gil Robles calificaba de incomprensible la actitud

de Salazar, que por una parte accedía a ser

instrumento de la política de Franco y por otra le

daba facilidades para trabajar por la monarquía. GIL

ROBLES, José Maria; La monargu<a por la que yo luchá

,

Madrid. Taurus, 1976. p. 112.

— A pesar de que parece que en 1942 Salazar consideró

seriamente la posibilidad de una restauración

monárquica como fórmula de mantener el régimen por
e

el impacto de la guerra, desechándola por la

oposición de importantes elementos republicanos del

régimen y por la posición fría de Londres. Sobre la~

actuación de los monárquicos durante el salazarismo,

CRUZ, Manuel Braga da: Monárquicos e republicanos no

Estado Novo, Lisboa, Dom Quixote, 1986. Pp. 183—213,

“ AMAE. Leg. 3505. Exp. 42. Informe nS 274—E.

Agregado de prensa a subsecretario Educación Popular

.

Lisboa, 25 de febrero de 1946.

‘~ Así lo expresaba claramente el embajador Nossolini:

“En Espa fía tradicionalmente, lo muestra su historia,

las Fuerzas ¡Qrmadas acostumbran a decir con éxito la

última palabra... ¡Ql final se han lo que el Ejército

quiera”. MNE, Pso. 22. Arm. 57. M. 109. Of. SS.

-388-



.~,i ~Ui ‘~JJ22L5. Madrid ~ fevre i rEí de 1 ~

—~~1 -~ ~nt.os C:císt.~, O, Juan hí:ímh r í~ ~ i nt.í~ 1 i cjenci a

~t~xii.e limit.ada, era un fant.oche que se dejaba

mf lu:t r de una ciar t.~ píi~r ~u madre y aún picír su ci:irt.e

sni:íb ‘ muy pi ro-—ini:lí~~a y picir Oil Pcibles un mesón

li!:eral L N 6. R E : ~

~ L i sbi:ia 1 ¶939, p, ::~‘5,

~ (PEO> E , O , 371 ¡60446 , Xc , 1 90403 , Or i tish Embessy

~2~tLLc’,/t.í~ii~úáji., Lisbon 30t.h n~arch, 1 946,

~ TU3ELL, Javier -¡~írí~.j ~i~Sn ~ ~íi

Dar calcine, Planeta, 1 377, pi, 42,

~ TOQW 1 José Maria; Fr;p~-í~ F9n .T~~in 1

~ E;’ r ccl i:na Plaza

Ii ~ni~s. ~.HL u: 1 6 , 1 990 pi , 40

___ -avuer r~e±e.clEnes scc retas Franco/Di:in

T ~ ~ .1 ~ 946, 4 dc mayo de

1 ,—ir
1~

~ TOOUE?O Tiis~ MarIa ¿2~~I2. pí 61

“ OIL RU2LE José ~ -~ 2. -~ ~ p~. 3O31

100 G:uriíí.~m-~t.c, Thc ~ 1 ~ ~. ~ideraba c~i~’ el

inc ident~ Ánsaldo ni:í tenia siqni fi cedo piciliticcí,

puez ce í~ ‘Líi~ sólo a su inter’~’s pícír ahcrrarse alqunos

meses de prisión militar, En cualquier caso,

reccímendaba a Salazar nc acceder a la e>::tredic ión,

pedida de forma intrans iciente pícir el propio Franco,

pií:ír el qran cfecti:i neijativiD que t.i~ndria en Áríiérica y

en la propia Espa~a~ y pcír las sui~ercncuas en esí~



aar1Uií~cí ;~el cmbajadcir br itániGí:’, Samuel Hc;are

e: i_ N :;RF ~kím~~íJ]jLáL.L~.. , v’Dl , IV, pp. 67 y

zí z

O _________________~ (PRO:) F, 371/60374. Xc, 1 393:39, ~ N.zir, .~‘ ~l

Píri~i.-L~.s 2’4t.h January, 1945’,

102 ____ 5 de mayc; de 1944,

103 ~ Leo 263:1 E::.::p , 4 Ni~ ix~ y’~ y’ 1 iY~¶i~’ Y

’

104 i~M~E Leq R , 263:1 E::.::p 4 Níi±.;’ nf í—írr~~;; ix j vy’. ~í,y’; y

’

~.iIL~L —. ~ 1 íHz~...-.-12-;s... r~yhm ~ _

ir-: i.- —~os SIL ~ ~ María: ~ ~—if., gp, ;-;‘-J—’—3t)

hi iHir- .~~—‘u R 2691 E::.Yp; , 4 ti;:-; t.;; y’.z í’ .zí z~1 ‘:-;z~;—; ‘y

107 GIL pfj;rJ;I :: .fcisé ~

íiJ,A1Z. — ~ ‘:z~i
• ~. -‘

108 - — . c , 1 ;;QC;C~;’Z .Tí~=.~’ N!~ O i 1O 371 /6ú:~74 > __________________________

E2;LL;L~L~i, 2’4 t.h Januar’~¡ , 1945

109 /‘~i~Ji,’~¡ i —

___ __ :ica, 22 -bz.. dic iembra

;‘;~ 1 ~

_ 235 Ci.-;nvíz.rs~

;

no ~ psi: , 20 “•-‘ r , 43 ti , r cm q

~ 1 6 ‘ja j ijnhr-í ijíz. 1 G4~

111 Erancc; encargó a Ji:;rijana ci:insul ta.r ccín Salazar

riar.zL qu~’ q~r~tuitizase que cualquier demanda de este

tipící fuera rechaza’ja a mani:is que la curs.~s’~ ~ mismc’,

~:fr, 3tJ~RES FERNÁNDEZ, Luis: ~fl~nrii La !±iú~~y.

.

~ dírum~DIí~.. 20 vcíl , Madr íd, Urbión, 1 936. vol,

VII . p, 23, TUSELL , Javier La i~í~jJió~, • , pi, 61



112 GIL RO~LiE .TíDs4 M~~ria nr- ~ pp 131—132,

113 ~ ! ‘631 Expí, 4, Mi ríí3.~,:; Fy’~,ny’í zí m~niaixri:í

~ ~ Lisbcia, 5 da febrero ije 1946.

11£ Pt~YN nl e’~’ ‘ El rAu j m~n ítr.. Er.znrí—; Ma.;~r ~ij

~lianza, 1937, pi, 331

TOQUERO .Jcísé Ma)- í ¿ ci115 , a n~ r , 124,
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Lr.-~—i~J.Íí~ L’—indr~’~ de marc’ ‘ja 1 946
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hubí:; da hacer ciertas mat.iza.c ii:ínes.a la. prensa

pc;r tuquasa, sa)~a1 anijci su i moí:ir t.anc i a ci:ímc’ c::.::pr-n~;í tn
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1 ‘ — 6Q Ncít.a Verbal n<> f’

E~Á2~Ie~L:3jI~.- F’r-ir±.iir-~~j,, Lisb’Da, 17 dc abrí!. de 1947.

121 3 1 ME RODR1 Gt.!EZ Píz.íjy’ íí ‘ 1 in y’ i rs dr- ízn 1 ~rímhíy’ z~
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H~ s±.í—ír.~. Londcin, Ge’:’rge ~l len & Unwin, 1979. píp, 32’—
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VIII • 1 L...S F’ENINSIJL.S IBERICS

ENTRE L..S GIJERRS mis Y EL...

~iN DEL. SI SL.SN 1 ENrO ESrSRoL.

Después del discurso del Presidente de Estados

Unidos, Harry 8. Truman de 12 de marzo de 1947 se da

paso al verdadero orden de la postguerra, es decir, a la

guerra fría, A partir de este momento, entra en

definitiva crisis la fase de las expectativas de

cooperación, clarificándose un sistema de relaciones

internacionales caracterizado, según ha escrito Juan

Carlos Pereira, por un enfrentamiento directo y no
u

bélico entre los dos bloques, enfrentamiento que da

lugar a la aparición de un nuevo status en la pofltica

internacional como es el de superpotencia, Es un sistema

internacional bipolar flexible, en el que junto a las

dos superpotencias y sus bloques se encuentran actores

nacionales no alineados y un actor universal, la ONU,

que trata de jugar un papel atenuador de ese

enfrentamiento; pero también es un sistema heterogéneo

en el que las superpotencias establecen una distinción

r5gida entre aliados y enemigos, delimitando sus zonas

de influencia e intentando ampliarlas a costa de los

actores no alineados, Ninguna de las dos superpotencias

permite en el interior de sus respectivos bloques ningún

desviacionismo político o ideológico, aunque ambos

reconocen ciertos valores comunes que tienden a
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trasladar al actor universal si bien intentando

subordinar los obj etiv’:’s de la ONU a l’:’s propios del

bloque. En est.e sistema el st.Ct.c45 de neutral n:~ se

adquiere únicamente pizir la voluntad individual de cada

Estadci si nc tambié~n por el ccnsent.imient.o mutuo de las

dos superpotenc jas, En resuren, la querra fria alude a

un enf rentarien t.o nc b~l i co basado en Lina pol it.1 ca d~

rí esqos cal cuí ados que queda siempre bajo el control de

los col iticos suc’edi tando a los mili tares y

qaranti.zando la “baja t’~mp~ratura’ de est.~ peculiar

conf 1 ictc’ ,1 Esta nueva coyuntura int.ernac icinal va a

incidir ‘!‘=,r i sivament.e tanto en la si. t.uac ión ri~

aislamiento ~ue vivia el re’n~men f ranquista rrm’’ en las

rel r ~‘ne~ bti atera.les h t spanc¡—portuquesas en el

sentido de oroc’tc iar un estr echamiento sicinif icativc de

1.~. ..1

~.iac iones ~ ‘ íu-~ uu5 p~.sez

En cuanto a la situación del r~stmen espa~ol

como ha escr it.:’ Fl’:’rent.in’:’ Forter’— ~l discurso de

Ir Liman ante el Conqresc¡ nor ~eamer í can’:’, produj’:’ en El

sardo un en:’ rme aliv i o , Si el Gobi.ernc’ n’:’r teamer~cano

había reconocido oua la verdadera amenaza para la paz

mundial la cc’nsti tuia el eYpa.nsi.onismcu soví~t.íco los

pecados cometidos por el r’~qimen pasar~an a ser

secundartos ant.e su valor est.raté’jico y su carácter

ant.t cuminista 2 Fercepción que resultará acertada, pues

el Departamento de Estado norteamer i ca.nc’•, i qual que e:

Foroffiri Df fice, estaba procediendo a rev:sa.r su p’:’l itica



J~.cia Espafla, lo que se tradul o en la rec ti fi cacii~>n de

la polit.ica sequ1 da por la CNU con rescecto a la

cuest. i &n es~ia~Sola” _ iii iz~mbargo, era todavía una

acroximac í~n no ,z.>~enta de hostilidad hacia la f ii~ur~ díLí

qeneral Franco 1 levada de forma cautelosa y lenta, que

hizo perdurar alcunos allos más el aislamiento del

-1-. 1
redimen aunque ~ ..~ forma menos tensa y con .L

~isrspec t~.va. clara de 5L1 pri5.::.::imo fin, La si tuac lón de

riuI,~rra fría fu~ en definitiva, Ci marco pr op i ci o para

recL4peración int.~rnac lonal d~ Eso.a

El inicio de la querra f r la ~L4’’r1 ~U~i mi -amo

una irín’ortanc ia fundamental en el desarrollo d¿~ la~

re1a~i’~n;•~ y- _ entre E~o~u ... —Dr tL4qal , puest.o que las

eti cenc jas mostradas oor el Gobierno de Salazar con

resqect-c¡ a la perm.:~ni~nria del qeneral Franco en el p-de’~

___ ini_.iy~ r¡n proqresivament.e a partir de 1347 La

reaf rmací ~n ~e 1 G:aL4d~1 lo en el poder ~, la i nvi abiii dad

de una restaurac i&n monárqui ca pactada y en orden, y,

sobv ~.u~t’ la crec ient.e t.ensi~Sn inte mac i’n.—’L

convencieron al dic tador lu~r d¡~ la necesideo oc

~r .ha~i ar de forma más visible y prof unda par.~i rr~nsequir

la acept.aci~n del Gobierno franquista .~sunque siqui~

evitando siemore cualquier posibl~ identificaci&n entre

_+mbrís reqímenes

La resoluc ii~n 39 t: 1/II) de 12 de diciembre de

‘~4S de la Orqanizac i&n de Ncc iones Unidas condenando al
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régimen de Franco, había marcado el punto de inflexión

de la “cuestión espaflola”, que a partir de estos

momentos, evolucionará, gracias principalmente a los

nuevos planteamientos de la política norteamericana, de

forma lenta pero gradual, a favor del Gobierno

franquista, Por tanto, era posible al Gobierno luso

retomar públicamente su papel de interlocutor

internacional de Espafla sin que la “cuestión espaflola”

afectase su propia estabilidad, Sin embargo, el elemento

fundamental de esta nueva posición adoptada por el

Gobierno de Salazar fue que empezaba a diseflarse, de

forma cada vez más nítida, el sistema defensivo

occidental contra la Unión Soviética, factor
u

determinante de este estrechamiento de relaciones, ya

que imponía una actuación conjunta de ambos países para

conseguir la mejor posición posible dentro del nuevo

sistema. A esto hay que afladir la influencia del proceso

de unidad europea, que aconsejaba un mayor nivel de

entendimiento y coordinación entre ambos regímenes

aunque, por distintas razones, permanecerán alejados del

mismo durante muchos aflos,

Esta nueva posición portuguesa quedará

explicitada en actos tan significativos como la

renovación del Tratado de Amistad y No Agresión, la

visita de Franco a Portugal, inicio de una serie de

entrevistas periódicas entre ambos dictadores a lo largo

de los aPios cincuenta, o la firma de un acuerdo de
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cooceraci~>n econ&míca entr’~ otrc’s Coro puede verse,

arquríiLn ~s de sionif icac jón muy distint.a a los a~u~r~v—

técnicos de la et.apa ant.er ior , y que por si solos s’:’n

suficientes para inferir el cambio cual ita.tiv’:’

e::.::perimentadc’ en el cont.e::.::to peninsular a raiz de la

superación d~ l.~ fase c r it.ica de la “cL¡est~<~n espaf~cla”

y del asentamiento del qeneral Franco en el Gobierno de

Espa~%

De todas f or m.~.a, este apoyo no ser~á todaviia

total , Contando sicrípre cc’n el precepto ca±.eq~~ri c’:’ del

reci men por t.uqu~e por impedir cualquier sim i 1 i tu’~ entre

las p’:’ 1 í ti cas de ambos patses r’~sul ~ ~símismo

ev id~’ ‘~ que con una Esc’a.~a di aminu i d.~’ ~n sus

.—~ —i—— —~

cosibi .~. ~ ‘~e act.uaci&n internacional . aL4ment..sba
cona1derablerfI~nL~ la impor t.anc is. rL~±.iv~ de Por t.uqa.l

dentro no sólo del marco qeneral eL4rooeo, sin’:’ tam~i~r

del peninsular, pues el cerco internaciona.l hacia n’:’

s~>..’:~ necesaria, sino ímprescindibl’~ para Espa~a., sequi r

manteniendo buenas relac iones diplomát.i cas con Portuoal

~;l tuac i~:n predominant.e qu~ .:.~la.z.ar nc querLa

desa~’rc’vech.~r que a~~lr’ ‘~“vcluc i’:’nar~ _ raiz de lay

conf i’surac ión de la Ál lanza ~tlántica y la pr imac La

plena de la idea de la Feninsula Ibérica como unidad

estratégica indivisible. Es decir, España y Fort.uoal

ref’:’rzando mutuam’~nte su p’:’sic lón para acrecentar su

import.anc la y slgnl fi caci’Sn int.~rn.~c ional



Situación, en fin, que denotaba una relación

peninsular significativamente estrecha, aunque no exenta

de desconfianzas, ni pueda apreciarse en ella ninguna

hispanofilia latente, Antes al contrario, estamos en

todo momento ante una política peninsular sin

entusiasmo, más impuesta por el desarrollo de una

estrategia política general que por un decidido impulso

filoespaflol y siempre recelosa y preventiva.

Este sensible giro de la política portuguesa

chocó con un obstáculo importante: la negativa actitud

del Gobierno británico hacia Franco,3 lo que no permitia

que sus gestiones en el Foreign Office en favor de
e

Espafla pudieran avanzar, al motivar una gran polémica en

el Partido Laborista y en el Gobierno, que según el

Embajador portugués en Londres ‘ante su repulsa anterior

no podría caabiar de opinión sin desprestigid’A Aunque

el Gobierno portugués consideraba que la postura

británica adolecía de una extraordinaria rigidez y falta

de practicidad, siendo calificada como absurda y

contraproducente para conseguir los fines que Gran

Bretafla perseguía,’ era una barrera opuesta a cualquier

manifestación incomdicional de apoyo al general Franco,

como quedó de manifiesto en la Conferencia de París para

el estudio del Plan Marshall.

De cualquier forma, aunque todavía lastrada

por la interferencia británica, la actuación de la

4~

— 400 —



delegación portuguesa en esta Conferencia era un síntoma

evidente de la nueva posición adoptada por el Gobierno

de Salazar hacia Espafla. Con la Bacuestión espaflola”

evolucionando de forma muy favorable al franquismo y

cuando la posibilidad de un cambio de régimen parecía

cada vez más remota, Salazar optó por un decidido apoyo

al Gobierno de Franco con el fin de incorporarlo

paulatinamente al nuevo marco europeo, del que asta

Conferencia no parecía sino el primer paso, y del que

Portugal no quería que Espafla, su única conexión

terrestre con el continente, permaneciese marginada.

vi í z • z. ~srsns * U=ORTLJGSL...

EL. PL.SN MSRSI-ISLt.

El 5 de junio de 1947 el Secretario de Estado

norteamericano, George Maruhalí, pronunciaba un célebre

discurso en el que anunciaba, ante la grave situación

del continente, la ayuda económica a Europa como barrera

que oponer al avance del comunismo. Esta ayuda, que

tendría lugar a través de un plan de reconstrucción

previamente elaborado por los propios países europeos,

se convirtió rápidamente en el Plan Marshall que

significó, por el rotundo rechazo soviético a

participar, la ruptura del continente europeo en dos

bloques antagónicos.
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Para discutir todos los aspectos relativos al

plan, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y

Gran Bretafla, Ernest Bevin y Georges Bidault, acordaron

convocar una conferencia de los ministros de Asuntos

Exteriores de Francia, Gran Bretafla y la Unión

Soviética, fracasada por la negativa de esta última a

participar. Por ello, los Gobiernos de Gran Bretafla y

Francia decidieron publicar, el 3 de julio, una nota

coniunta en la que invitaban a todos los Estados

europeos que desearan participar en la elaboración de

una respuesta a las sugestiones de Marshall a colaborar

en el establecimiento de su organización. Sólamente se

hacía la salvedad de la exclusión provisional de Espafla,

concibiendo, incluso, a la parte occidental de Alemania

como destinataria del plan de ayuda,’ Esta propuesta

conjunta fue aceptada por dieciseis paises, reuniéndose

en París durante los días 1 y 2 de julio de 1947, una

Conferencia en la que se creó el Comité de Cooperación

Económica Europea,’ encargado de estudiar y preparar el

desarrollo del Plan de Reconstrucción, que sólo se puso

en marcha un aVio después, el 1 de abril de 1948.”

Mientras que Portugal fue invitado y pudo

participar sin problemas en la Conferencia, Espafla se

vió marginada y sin posibilidad de intervención, a pesar

de los deseos espafloles de participar, obviando las

manifestaciones públicas de indiferencia lanzadas por el
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<tob ~rnr esraI’~o~., e::<prez~t.n , un.~ \‘~z rgiás de una

rol 1 t.l ca d= r~r’~tloio de nula efectividad ~2

•tCOL4n un infc’rme preparado en el minister 1’:’ de

~suntos E::<terlores para. ¡iartl n Ár tajo, la.s venta 1 ~s d~

la r~~rt.lc lpa.c lón española serian múltiples Di~’sde el

puntc’ de y t sta ml fi ti co su~ondr1 .~‘ ‘~ 1 fin de la “cuestión

e c’ ~c 1 “ ya que al tomar parte con pleno derechc’ en

una Conferancla Internacional de la t.ranscendencla de la

de Feria , n~ noL4na p’:’tenc i a par t. 1 c 1 pante en el la podr La

y: 1 ver a arnumentar en la ONU contra Escaha., com’:’

t..amrocc’ podr ian hacerlo l’:s paises “adv~r ~ar los” (Rusia

Síanca , Polonia, Yuqc’slavia, etc ) , Perc’ lc’ m-~s

1mport.ant-e ser ~ que tal cambio de oost.L4ra se nac~riS

——1.— 13

or~qic~;~~ en Yash~——t,--,

seqún las f uentez o-fi c lales, como

oar ta- de Europa no podfla. ser e::-~c 1 u ida de un plan de

ayuoa a la reconst.rucc t>~-n europea> pues su si~uac iOn

qe:orat ~. ca era del mdc al lo valor> ej erc 1 end’:’ qran

influencia en la cuenca occidental del Iledi t>~rrán~o

‘El Plan Marahail se haya enfrentado con el co~wnisn>’o, Espafla

cot~~’o prker país que supo afrontar y salvar el peligro,

constituye una reserva espiritual y material de Europa, y no

puede, en su virtud quedar excluida de un plan que busca la

rehabilitación europea co>~’o aejor defensa contra el

co)u/7is~Ú , 14
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Lesda la &pt.i ca ecorvomica ~ ‘la.~apai par tic ipar La

1—. ¿en 3 .Zj rLcons~.ruc c ión econórúica de ~:w opa ín.ei viniendo

en 3..:; distribución de mater ias y productos

intercambí -Ll~ Esta part.ic ipac ión permitiría a Esia~a

iniciar sus contactos comerciales con la ~tlemanía no

ocupaca por la Unión Soviética y seria también una

manera ce .~rc~d~r a crCdit.os en dólares sin necesidad de

n;rr i ~ di rec tamente con los Es±..~’d~a Unidos, Ádem__ _

mant~n: ~ que los e::::cedentes espa~oles eran de ‘:ran

_ -~-•~ supondrían una considerable ar’ort.ac ión a la

_ ión de Eurc’r’a, que ni:’ pocr ia lí-”~r.~r su

‘‘shE’í í í ~: ión económica si Espafla ‘~uedaba e::::c luida Por

Ú 1 t im’’ s~ _ T ~. rm~’ua

“Espada incluida en el Plan, cubriría sus necesidades de

productos alír~’enticios en pla:o breve, quedando libres los

Pero junto a estas ventajas C::.::istíC, seqc4n las

prev iz i c’nez m :i. n ister ial e-~ ‘~n notori ‘:‘ inc onveni‘~nt.e

~Espaftaal entrar en la rueda de potencias que se ocupan de

la reconstrucción de Europa enajenaría una parte de su plena

voluntad de actuación que hoy le corresponde al no estar

ligada a ningun grupo de potencias, Por otro lado, esta

vinculación haría .~uy difícil A’an tener la neutralidad en el

caso de 5urgir un conflicto bélico, con lo que nuevamente

debilitaría su desarrollo econó~#ico, En todo caso, si España

llegara a integrarse podría hacer la salvedad, al igual que

han hecho Noruega y Suiza, de que la colaboración que se
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otorgase sería exclusiva,~ente de tipo econó~vico y t¿cni cd

Es dcci. r, que a pesar de 3.a férrea dis~oaíc ion

anti c’:’munísta del réqimen y s~ te’—’r ía de luchar c’:’ntr.a

el comunísmc’ soviét.i co en todos l’:’s f rentes posibl;’s

Esp.3fla se manifestaría neutral en un hip’:’téti co

conflicto que, en vista de la si t.uacin in ter nac~.onal

sólo podría contar con la Unión Soviética como enemíqo

El i nf c’rme f i na3. izaba rec omendandc’ la conveni enc i a de

estrechar el contac t’:’ con P’:’rtuqal para mantener en

Paríd una a.c tuac: lón con.j un ta

P’:’r su ~ar te el Gobierno por t.uou~n a~m ió una

postura contradictoria f rent.e al Plan de Peconstrucci.:f:.n

U’; í c‘z’n a i mqatía la inici~tiv;. ~ per — mos-t.r

enorme~íe e. recel oso de que supus~. _‘ra _ ‘ í tuac i ‘~n

t st sI de heqemonia oor parte de Est.ados Un~ ‘ la que

no pudiera of rec4r~:eie resist.encia Ñd~ Salazar

desconfiaba. prot undamente de las in~enc í’nes americanas

en 1’:’ referente a la unidad ‘~‘~ Eur’—pa Por ~l 1~-~ se~C~n

1 ro~’ i P resi d~nt.~ d’~ 1 Sonsajo

“En virtud de nuestras disponibilidades no tene~’~’os necesidad

de créditos o donativos del Sobierno aoericano sie~>pre que

este facilite, cono hasta ahora, abastecinientos de

alinentación, conbustibles y naterias prinas y que Estados

Unidos y los nercados tradicionales europeos continuen

adquiriendo nuestras exportaciones, farÁ’¿5ién sen necesario

que los países con los que Portugal tiene relaciones
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comerciales en r~gia~’en balanza desfavorable no utilicen en

su propio beneficio disponibilidades portuguesas en nonada

norteamericana, Oc seguir la actual situación no nos

proponemos recurrir al Plan Marshall dejando a los países n~s

necesitados prioridad en el uxilio norteamericano. Es

preferible tratar con el 6obierno norteamericano directamente

sin ninguna dependencia financiera que pudiera coartar

nuestra libertad de acccUn” 18

r eso renunc í aron a rar t.i c ipar en el primer

pronrama d~ “~íd~ nor teameri can.~’

c:,:¡r~c,. succdi era en los pr i meros murentí~~ d~l

cerco i nt.’~rn~’c íonal el Gobi’~~rn;’ espaflol v’:’lvi ó a

ut.i 1 izar la conexíyn prr t4n.~esa como veniculo ~

~or el cus. C>:~’~~11Cr íno~ ~ ~m’~nt~• va que er.~ n~cesar10

salvc’.cJL.]a.rdar a3. r~’iir~¡en d ¡~n. p~ihi ‘~ n~qat.iva di rec t.a

cue atect.~s~ su ~r’ t r’’ D, sus precensi’:’nes de

inc¡ ~j’j~ ~u se al Proqram 1 cc’nst.ruc c i ,~:-n

Para consequir el apov’:’ r’ort uqués ‘~n l.~

C:ci~f~~r.nr i a de París , Mart. í n e-ir ta~o envió inst.ruc ci ones

al embalador en Lisboa, al iqual que al resto de

represencantes de Espafla en ic’s países par t.i c ipantes,

osra cf ectuar una oest. ión pers’:’nal y urgente cerca del

Presi d~nt.e del Consejo para conoc:er si P’:’r tuqa1 estar 2. a

dispuesto a rec lamer la presenria de ~spafla en el Plan

Marsh.~l 1 ~‘ La respuesta fue cf irm.~±.iva, ya que para el

‘y
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GobI.erno pcr±.uqu~s 3.a presencia espaflola era importante

para garantizar la ~“st.abi 1 idad del psis y el éxi ir’ del

prcoio Plan, Salazar crLí ~‘ que la pcl í t.ica ‘‘t~ la~

r&rt.enc ías era errada, ya que era preferible pensar en el

futuro que quedars~ ~n el pasad’:’:

‘En vista de la actitud de Naciones Unidas, no es posible

llevar a Espada a conferencias i.~ternaciona les de carácter

político, Pero es preciso, en el interés de Europa

occidental1 ir aprovechando todas las oportunidades para

romper su aislamiento, La petición portuguesa de entrada de

Espada en el Plan Marshall podría ser un primer paso para

hacer salir a Espada de su situación actual, aunque no se

trata aún de hacer ingresar al régimen de Franco en e!

convivir internacional” ,

__ razón aceptó coordinar con ~

actuación en la Conferencia de París, con el obl etivo de

consenuí r 1 n ~dmla i dii de E~oafla Se’~ún el acuerdo

~lcanzad’:’ F:rtucal seflalarí:; ante los der~~ás Gc’c’íernos

part.i c ipantes la convenít~in de la inc IL-Isión de Espafla.

eficacia del nt ‘ 2cto , aunque el m inist.rc

r t.u0lués Useir o da rl del: í a obrar por cuent.a

-4pr’:o is vii’:’ Cii í~—mh¿~ ‘ ‘ 1 i~rn’n ~sc~.aflol , tanto por la

mayor uerza c~u’~ esta c.ct. 1 t.ud tenclr í a c ‘:‘m’:’ para

salvaquardar la dccisión del Gobiernc’ hispano de nc

_ ir púbí i r.—~ ó~nte su inclusión.



De ac~erdc’ con las suoerencias efectu.ad~s prir

e .t J’-’b i ‘~rnc’ espafl~’1 ‘~ l mi ~í i st-ro portuquás sefla1 abs en

su disurso de la reunión de la crnfz.renc ia de Par íD

“En Europa existe un pueblo que representa alguna de las más

nobles tradicionees europeas y que dio a la civilización y a

la cultura una de las más altas contribuciones de que la

humanidad se enorgullece, Un pueblo con 28 millones o~

habitantes, poseyendo riquezas agrícolas y minera les

considerables, teniendo una posición geográfica en el

Atlántico r en el Mediterráneo son punto de apoyo de la mayor

utilidad para las comunicaciones terrestres, marítimas y

aáreas entre Europa, Africa y el Nuevo Continente, No es

fácil comprender como se podrá mantener indefinidamente a

Espada y a sus recursos fuera de nuestras fuerzas de

cooperación cuando basta mirar un mapa para tener una noción

e..’~acta del lugar que ese país ocupa en Europa Occidental”

P’:’r estas r~w’w ~ el Gk’irno ~

~‘:.:pr55ab5 sus v’:’t.os para que Espafla ‘~j _,j’:; de est..~ ,

día, apartada a fin de tornar p’:’sibl9

‘( ,,) la cooperación pacífica y completa de todos los

peblos del occidente europeo en la tarea de reconstrucción

europea,,, Por eso, y dada la importancia de los recursos

económicos de Espada bien como por la posición del país de

tránsito importante para las naciones que forman parte de

esta organización, convido a la Oomisión a estudiar, en el

¡omento oportuno, la admisión de Espada en la obra de

reconstrucción económica de Europa” 22
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La propuesta portuguesa no sólo no fue apoyada

por ningún Dais, en contra de la opinión espaflola Que

afirmaba, con excesivo optimismo,” contar con algunos

votos favorales,” sino que no existió tampoco ningún

gesto favorable que permitiera continuar en esa

dirección, quedando su representante aislado. Bevin

pidió a la delegación portuguesa que la defensa de

Espafla fuera hecha de manera que no provocara una

votación que 1 orzara a Gran Bretafla a tomar una posición

contraria a su propuesta, creando una tensión entre su

país y Espafla que convenía evitar, También el Gobierno

francés se sumó a esta posición argumentando que en un

momento en que se estaba procurando una lenta pero
e

gradual aproximación hacia Espafla, cualquier votación

provocada por Portugal seria inconveniente> al verse

obligados a votar en contra de ella,” Ello aconsejó al

Gobierno portugués, en consonancia con lo acordado con

el Gobierno espaflol, a no pedir formalmente la

incorporación espaflola, limitándose a levantar la

cuestión de forma atenuada, es decir, cifléndose a poner

de relieve las ventajas económicas de la incorporación

espaflola,”

El apoyo portugués en la Conferencia de Paris

para conseguir la incorporación de Espafla al Plan

Marshal fue el primer paso de esta nueva etapa de

relannmiento de las relaciones hispano—portuguesas, Al

contrario que en la fase anterior, estas relaciones Sí

q
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tenían ya una considerable finalidad política, que

expresaba una creciente solidaridad entre las dos

dictaduras ibéricas. Por eso, a la parquedad de

resultados derivados de la situación anterior se

superponen nuevos actos y acuerdos políticos y

económicos de mayor significación.

VI 1 5 . 3 • ENTRE L.S PRLUDENC SS Y

EL. S~OYO DECIDIDO

Después del apoyo prestado para la

incorporación de Espafia al Plan de Reconstrucción

europeo, la nuev. posición portuguesa quedó públicamente

manifestada con la renovación, en agosto de 1948, del

Tratado de Amistad y No Agresión y con la planificación

de una visita de Franco a Portugal, programados en

principio en fechas muy próximas, aunque la visita fue,

a sugerencia del Gobierno luso,7 retrasada, en

principio, hasta el mes de octubre. En cualquier caso,

actos de evidente trascendencia política que daban una

imagen pública de solidaridad entre los dos países y que

manifestaban, como informaba Martínez de Bedoya,
e,) Ja iuiancIda O Sainar O abrir una nueva sUp, O

5870? ini laldad peal ¡mular de cara ¡ los poS lesas

suadía 158” , —

La renovación del Tratado, que partía de una

iniciativa espaflola tendente a romper su aislamiento
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1 nt-¿~r cicinal fue accíqida sat. ~. st actor i amcn±~’ cci’ cl

Gobierno pcirtuqu~s no poniendo Salazar ninoCin obst~culní

p~r a su resiizac 1 &n al cc’nsiderar 1’:’ muy bcnef 1 c ioso

p7~ra avanzar en su 1 inca de incorporacii~in de Esc>a~a al

mundo oc c idental Peri:’ . cc’nt-rar iament-e a 1’:’ ‘:ícur rICO con

la renovaci>~n del Tratado, el Gobiernc’ portuí~ués rec ibié-

con nr-ancze-E- reticencias la posi Hill i ilad de que Franrí ~iz~

descí1-azara a. su psis

La vis:L+ ~ ‘~r’>- a Lisboa era. justificada

Wcir ~l Gríbi-~rnr~ ~sria~ol com’:í devcluc i>Sn i9iL la efectuada

en 1 e-~~q pi:ir el Presidente C~ Madrid, aunoue

i~’v~ r1ent.cmente-, er~ c--’p”i~sl&n de la. necesidad de remarcar

suc Esoa~a n:i sc enc¡:int.r.aba sola en el cí:ínt.e::<to

ints rna.clon~i 29

En pr inc iriii:i para Salazar la. vl~_~t ~ ~ra rín.~

í orma de realzar y valor izar la cíí:íl itica peninsular dc

enteno i m íen t’:i . Sz;c~CIn c::.::~~i:in1-a

‘España causa proble’~as internacionales contra los que hemos

luchado con prudencia para evitar cualquier confusión entre

las dos naciones y sus respectivas políticas, Espafia es

necesaria para la defensa de Occidente, pero la presión de

los partidos de gobierno y de elementos hostiles

irreductibles de derecha e izquierda llevan a los gobiernos a

a~ibicionar la colaboración de España a trav¿s de su evolución

democritica, o sea la cuadratura del círculo, Por ,0ás absurda

y falta de posibilidades que se presente esta política, es
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todavía seguida, Infelizamente, cono vimos en la Última

Conferencia de Londres (salvamento de vidas en el mar) es

hasta uno de los trazos de unión entre las Potencias Aliadas

y A~usia”

En ‘:‘p ini ón del presidente del Gc’b i ernc’ luso,

si para Escaila era una buena demostración de que nc

estaba sola, para P’:’rt.unal serviría para pc’ner de

mani f ‘~ ‘~ ‘-i~-i’~ podía ayudar al ejit.ejidimi ejit.c’ de Espafla

con Dcc ~d~nt.e lo ‘que u’:’ sólamente favorecí a, según

Salazar, a F’rrt.J’zal . smc’ también a tod’:’ Occidente, Esta

consirI~r,~cióner a suficiente para ‘:bviar el problema

gr;’ ve que s~.isc~t-aría la vi-~it.a, es decir, la

~(,,,) reacción de las grandes potencias, reacción contra

Espada que perjudkue su evolución satisfactoria en Naciones

Unidas,,, recibiendo a Franco estamos en la línea general de

ayudar a hacer la política que siempre reputamos necesaria

para el Occidente europeo”

Pc’r t-ant-’:’, el Gobie ni’:’ p’:’rt-~-u’~u’~-~ estaLa

di-souest’:’ a i’:n’~’r.~’r las presiones int-ernac i’:’nale~

fi~ndamentalment.e br i t-óni cas, en beneficic’ de una

í ti ca de m.av’:r alcance y smf icad’:’ QL-le 1 levaría a

la incorp:~ac ión de la península en ~u rtn.j unt-’:’ dentro

.L c ,nte:-:vo oc c ídent-a1

Desde que la noticia del posible viaje de

Franc’:’ a F”:’rt-uoal se conoció, Gran Bretafla hiz’:’ ver a:
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Gobierno portugués su gran contrariedad y su deseo de no

llevarla a efecto,” Sin embargo, no fue suficiente para

paralizar el proyecto ya que, según Caeiro da Matta,

aunque la posición portuguesa al respecto de Esoafla

siempre había sido favorable a los intereses británicos,

en la ejecución de esa política no podían estar

dependientes de consideraciones que eran más de política

interna británica que propiamente de política

internacional,” por lo que no veían motivos suficientes

para paralizar el proyecto. Sin embargo, las presiones

británicas no disminuyeron. En septiembre en una

entrevista entre Palmella, embajador portugués en

Londres y el subsecretario permanente del Foreign
e

Office, sir Orme Sargent, éste le expresó su “espanto”

ante la conf irmación del viaje de Franco y le anunciaba

la ausencia del embajador en Lisboa durante esos días

como protesta por la visita, Creía también que el viaje

de Franco traería al Gobierno portugués graves

implicaciones políticas al dar pie a la opinión pública

mundial a asemejar ambos regímenes, lo que Gran Bretafla

vería con disgusto.”

Con todo, no fueron las presiones británicas

las que inicialmente hicieron fracasar el proyecto, ya

que el Gobierno portugués estaba dispuesto a no

atenderlas> sino la negativa del dictador luso a que su

régimen pudiera aparecer unido a cualquier manifestación

de la política espaflola, En este caso, la visita de
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Martin Artajo a Argentina,” irrenunciable, a pesar de un

primer aplazamiento hasta noviembre, por las presiones

de Eva Perón a su marido con el fin de conseguir que el

ministro espaflol asistiese a los actos conmemorativos

del día de la Raza y a los del 17 de octubre, fecha en

que los peronistas conmemoraban la insurrección popular

en Buenos Aires de los gremios sindicales, que llevó al

general Perón desde su prisión en la isla de Martín

Sarcia a la presidencia interina de la República.”

Salazar se mantuvo intransigente en remarcar

la imposibilidad de que la visita de Franco a Lisboa

coincidiera con la de Martín Artajo a Argentina.~ Según
u

su opinión, la visita de Franco no podía desplazarse del

plano peninsular y europeo, ya que no faltaría quien

fuera a hablar de un bloque político e ideológio luso—

hispano—argentino dando la imprensión de constituir

“piedras del aluzo juega?.” Actitud que demuestra que

aunque la política salazarista había evolucionado en una

dirección muy favorable al Gobierno de Franco siempre

fue limitada, Deseoso en todo momento de remarcar la

independencia y no subordinación de su país a ninguna

fuerza ajena, la aproximación a Franco chocaba con otro

problema importante, la identificación de ambos

regímenes como dictaduras de corte pseudofascista en

colisión con los principios políticos vigentes en el

resto del continente. Situación que Salazar no quería

propiciar apareciendo unido a una política exterior
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úiz::afloi a aJ-~~t.;nt.~da en Árqenti na y Portucal formand>:¡ un

t-rÚ~nqulo de r cci menes no democrát i c’:’s

Este r~tra~-’~ caus~S vivo malestar en el

<3obi erno es~aQ¶o1 , que vei a psi’ di da una buena opor tun i dad

-~r~ llevar a cabo una o~craci é•n de presticio

i nt-erna c ~ona1 de i ndudab1 e rel i eve ~ aunque cl 1 o no h izo

var i -a r 3. a. o~ i. ni Ón mantenida oor Salazar

‘Nuestro interós fue siempre que la visita se situara dentro

del cuadro de relaciones peninsulares para su estrecñamiento,

pero sin ligazón con otras manifestaciones de la política

exterior española, ~ pesar de la incomprensión de varios

países sobre el caso español continuamos pensando en

manutención amigables y conf lantes relacione; entre Portugal

y España, además de benéfica para los dos países, puede

todavía llegar a ser en el futuro tan litil para la causa de

los países occidentales como se reveló durante la Segunda

Suerra Mundial’,

En tales c ircunst.anc ~as la. visita qued~:-

:-.:-l-azada a fl n haber f fi j edo nueva 1 cch-~ para su

real ízac ír~n

1 1 1 ,. ~—~í~C~1 ~ EL F’L~D

E1r~E~ 1 IM 1 ENTG

No fue hasta octubre dc 1 ~1-~ cuandr¡ _

~~rodu ir’ - final ment-e -, el proyec t.adc’ viaj e de Franco a
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Portugal, justo poco después de áuperar un momento de

crisis importante en el desarrollo de las relaciones

bilaterales, por efecto de la inclusión de Portugal en

la Organización del Tratado del Mlántico Norte. Etapa

sólo superada después de que Espafla aceptara la

compatibilidad entre los pactos Ibérico y Atlántico,

dejando de poner obstáculos a la incorporación de los

portugueses a la OTAN. En cualquier caso, el citado

viaje suponía la reanudación de los contactos entre los

dos líderes, lo que no ocurría desde el ya lejano 1942,

Expresión, una más, de la paralización de relaciones

sufrida durante nos aflos y la continuación de estas

cuando la campafla internacional antifranquista hahía

remitido notablemente.

Dentro de la agenda espaflola, los problemas

más relevantes dentro de la esfera internacional, se

centraban en conocer la opinión portuguesa sobre una

serie de problemas, para armonizar esa posición con la

espaflola, Estos temas eran: a) conocer la actitud de

Portugal con respecto a Tánger y su posición ante la

internacionalización de los Santos Lugares; b) buscar

una postura común ante el nuevo Estado de Israel, con el

fin de que un reconocimiento anticipado de cualquiera de

los dos países no diera la impresión ante el mundo de

una divergencia de criterio entre ambos; c) conocer la

postura de Portugal con respecto a la China comunista y

en el caso de verse por Macao obligada a establecer con
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e11 a ci. 1 qriin cont.act.r v~’ la posi. bi 1 i dad de que For tuqa1

:ii’~ ~nc.arqai’a. de la defensa de los misioncí

- -- rl -

~...nína..

hientras que cii cl contexto puramente

bilateral , se estudiaron los problemas de rcsoluc ii~n

ui’qen tes como era pi’occder a un c::-::.ac to cum~:’ 1 imiento

o a una actual i za.ci ón del Convcni c de 1370. y en cl

.~sp’~cto ecc’n~mico conocer la postura de Portuga.l ant-e

la e-fi t-uac irtn econc~:.m1ca mundial y ~nn-1~r la cosible

co:~erac 1~in en lo que respectaba a la e::-::plot.acii$n

rclcr~j.~l nos&lo referida a la comcra dc ci’oduc tos

coloniales por Esca~a sino también . a la nocible

cont.rat-ac iSn de braceros en Ánciol a cara Guinea y a. las

conc~~lrn~s aqr icolas y forestales en favor dc s’Z~bdi tos

es-~:af~oles en las cclonia.c port.uquc~sas

Pero, obviament.e cualquiera de estos tenias no

era sino cccundar~o f rent.e a i’:s j—s .~.~‘flr~meiilit.c5

esenciales sobre los cuc qi i’aron iii: z:~l: estas

conversa.ciones cinc todo-a lo-a encu~nt í’—~ ~n:’st.er iores

entr’~ -1H~-5 ez~adict.a-s, En primer luqar , los a5r~r tnc

-~f~~n-aivos y mili tares der iv~dr~s de la pci i tica

occ idental f rente al pel iqro soviét.i c: y la in-sercjón de

la peninsula dent.ru: de ese sistema; y, en segundo lugar,

la armonizac i~n de posturas dc la-a dos dic Uaduí’-;-c

i I:éricas ante l:s proyect-oc de unidad euí’c¡pca su p].ena

int-cqí’ac ic$n en los círganísmos intcrnac ion-ales, buscan::
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posibi 1 idad de establ~r::.~~ una postura común ant-e la

ONU y ante la orqanizac i’$n int-ernac ional enql’:’bada c’ no

en las Nac iones Unidas, y ant-’~ los proyec tos de unión

oc c~dental Portugal habría de confirmar, c’:’m’:’ era oese’:’

del ri~’Li ‘~rno espa~’:’l , que su aspect-’:’ e::-::ternc, de

inhibic ión frente a las corrientes inteqrac ionistas

eurooeas corres-’”~’ndí~ a una efectiva p’:’stura de

oobiern’:’ Esto era fundamental para l’:’-s espa~Ic’les pues

una cosición contraria de F’:’r t-u;~al supondría aurg~ent.ar ~u

marqinac:Lón dent-rc’ del continente al quedartiempo que

ais-ladc’ frente a un blc’oue cada vez m~s c’:’hesionado

Portunal se presentaba - p’—’r t-antc’, c’:’mo un imp-c’r t.ani-e

as:’i~r ‘‘~‘—‘hr’~’ ~l oue su~±.~ntar una resr’uesta al prc’yect’:’

_ nt-egrac i ón eLrc’pea,

S2111 • 1F~~z~:u~ ~
-‘22.

~NTEE ~L. JE ~“-41 C: 1 ~D ~D’E~L. Firi Q

T ~.1T ~~nr~q~’C 1 Gllx~

_ EJFDF~~P~

~unnue era evid~nt.e que la participación

r’c’u’ tu’JLl~s:’ en el pr’:’cesc. ‘~‘~ intecrac ión eur’:’pea

-- 1 .1

is un ‘~rave ~ lorr’ de aislamí entc’ para e
r écii ~en —~“ :‘ 1 la p’:’stur~ ‘~f ic ial portuciuesa frente a

esas cc’rr ientes int-enrac i’:’nistas,~2 alejaba cualquier

posibilidad al rechazar r’:’t-undamente partic ipar en

cualquier proyecto tendente a la cc’nf iqurac ión de una

f cdcr -~‘ c i ~ eur ‘:‘c’e~’
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Leqún una larga circular escrita y f irmada

pers‘:,n:~ 1mente por el presidente del C:cnseio de

Ninistr’:’s , par-a el G’:’bierno portugués las ideas ce

federac :ón o cc’nfcderac ión euroi:’ea habían surgi’dc’, pc’r

una p-~’rt-~ de los Est.adc’s Unid’:’s que por la simplicidad

de su espín. t-u nc veian otra sc’luc ión r’r:l itica para

Euu-’:’pa QL-le la unidad’ y, por c’tra, de Francia, que

cansada d~ luchar y a cuien le parecía pesar la plena

i n’H’~pendenci a , adc’ptaba la idea ccm’:’ el mcdi’:’ más f ác11

de cvi tau- el r~’ rme alemán aislado y un futur’:’

r’~±.~ncialment-e h’-,shi 1 ~qlutinadas en tor n’:’ a Francia,

aparec ían var :as naciones que p’:’ u- m’:’t- i vc’s di ver sc’s, lo

c’ns i deraban el Ti~ej ‘:‘r camino para salvar a Europa y cl

un: c o pau-a asequu’-~r ;l ac’ov’:’ ~m~’rir_ano , ya fuera milit-ar

u ecouV:-mír’—’ ~parec ían, por tant-’:’ , ‘dc’s u-e-alidades

esenci ~‘ ‘~; , una ide’:’locí a amer~. cana y urua c”:’ Ii ti ca

trances-a, unc’s fun’dament-’:’s en cualcuier ca-so muy

f r’D i les a j u i ci c’ de Salazar , s’:’bu’e los que se

int~nt-aba cc’n-strui r la fcd’~r-=tc ión euu-’:’pea,

Pau-a el ‘dic t.ad’:’r 1 usr’ -~é’) ‘:‘ habrí a ‘dc’s maneras

‘me u-cal izar esa f ederac i”~n r~’ forma viable y las ‘d’:’s se

cresentaban p’:’c c’ menc’s que imp’:’sibles De un lado. oc’u

un ‘acto de fuerza de un federador” ‘-‘ ¿e en ese m’:’ment.o

n’:’ e::-::istía . Hi t-l er pu’d’:’ haber 1 c’ si ‘dc’, per’:’ perdió la

oueru-a y sól’:’ la Unión :~oviéti ca 1’:’ pc”du- ía u-calizar en

Ica países ‘danubianos ‘de ‘:‘t.rc’ , pou- una lent-a evoluc ión
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que podría llevar siglos y, por lo tanto, era una

fórmula que también debía ser desechada.

Según Salazar, lo que un conquistador realiza

en nombre del derecho de la fuerza no podían hacerlo los

políticos, al menos sin actuar contra intereses

relevantes e irreconciliables y sentimientos muy vivos

de las poblaciones. Europa había nacido de una cierta

forma y el proceso de su formación le había imprimido su

carácter peculiar, Su diversidad, si por un lado era

motivo de debilidad, se verificó por otro ser fuente de

radiación universal, Existían en ese conjunto, según

Salazar, naciones de tan antigua independencia que ele

arraigado nacionalismo casi se confundía con el

sentimiento, con el instinto de propiedad y de una

propiedad no transmisible, como era el caso portugués.

En esas circunstancias era muy dudoso que se pudiera

constituir, por combinaciones de tratados, un Estado

europeo, o más rotundamente, a juicio del presidente del

Consejo, podrían los gobiernos acordarlo, pero los

pueblos difícilmente se ajustarían a él,

Este punto era esencial, pues dese&ndose la

federación para reforzar la capacidad de defensa

europea, esto no haría sino imposibilitar que ese

pretendido Estado europeo tuviera verdadera cohesión y

fuerza efectiva. Incluso el momento óptimo para el

ataque ruso a Occidente, si es que realmente lo
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pretendiera hacer> sería para Salazar precisamente ese>

el momento de la constitución del Estado federal

europeo.

A su juicio, el tema de la federación europea

planteaba, además, otros dos graves problemas, uno de

régimen político y otro derivado de los dominios

ultramarinos. En cuanto al primero, llegaba a la curiosa

deducción de que una federación sólo podría ser efectiva

bajo la fórmula republicana, lo que suscitaba la duda

sobre las distintas monarquías reinantes, que deberían

desaparecer. Algo imposible en un caso como el de

Bélgica donde La corona era un factor esencial de

integración nacional, que al desaparecer podría llevar

consigo la desaparición de la propia nación belga. En

cuanto a las colonias, Salazar tenía dudas si no estaban

en la base de algunos entusiasmos federales, deseosos de

que se abrieran los territorios ultramarinos a las

poblaciones y al comercio de algunos Estados europeos,

Los dominios belgas> holandeses o franceses serían

integrados en la federación, con lo que estos países no

ganarían nada en contra de otros, como la República

Federal Alemania o Italia, que verían aumentadas

enormemente, y sin nada a cambio, sus posibilidades en

todo lo referido a este punto.

Por tanto, la federación europea> como

pretendía constituirse, suscitaba para Salazar más

E,
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problemas ~ ~us que pretendia solucionar, pues no

cc’ntenia aquel refuerzo defensivc’ que se deseaba ~ cl

futuro inm’~diat-o sicndcu, a. 1 contrar ic’, una construcc i<~-n

pc¡l i L-i ca frágil , Desde un punto de vist-a ecorn~micr al

marqen de los sacrif ic los y sufrimientos a imponer a las

qeneracíc’nes actuales, la fedcrac i’~’n se presentaba como

un qran espacio en que los diversos sectores de

produccí~n podr flan ser más fácilmente rac ional izadr,s al

tiempo que se dispondria de t.erri torios ultramarinos que

aumentarflan la base econ4mica del conjunto, Como

element.o más fucrt~ poi’ la e::-::t.ensi&n del t-erri ±.rrir~

ión y conpobiac junto de sus cualidades y espLí i ~o

1abor i oso, seria Ál emania Federal quien deberi a conducir

la federac i’~>n para todo-a sus destinos, y scqiZín Salazar

“para es-o tal vez no hubiera valido la pena haber hecho la

guerra’,

~a pretendida federac i&n europea se vefla

también lastrada por la negativa posic i&n de aran

E;ret.aíia, cabeza de la Comunidad Br i tAn i ca, Para For tuqa1

er-~ c’-nv’~nient-e la e::-<ist.encia de esa Gran Bret&Na

indep~ndientc dentro de su propia comunidad, al ser un

factr*r d~ equilibrio entre los Est..ados Unidos de í~mérica

y un~t fed~rac i<~-n europea en la que la República Federal

~t 1 emani a ser í a el el ement.o pi’eponderant-e,

$eqún Salazar, a Portugal s6lo le interesaba

de Europa par t-ic ipar en una c’rganizac lón que evitara el



cxpau-¿sí c’n í sm’:’ s’:’v i étic ‘:‘ , ya ciue e~ imr’~r ial ismo

cc’nt-ení.a los elementos dest-ruct-ivos de la misma uazón ‘de

~‘~r del país “ Ev i t-au el o ±_~tq¿-¿’~ p’:’r - mcdi c’ de la

c’r’Danizac íón o vencer1’:’ por la fuerza era la con’dic i’5n

necesau~a pau-a pu-osequi u- la misión de P’:’r tuca 1 en el

mundo, es ‘dcc ir, v’:’lcarse hacia el Átlántic’-’ h~c ia sus

p’:’scsu’:’ncs ulramrinas, Per’:’ más a:Llá de esc’, que era

en el f’:’ndc’ cau-a 5a1azau

fl(,,,) la paz, la libertad, el genio y el espíritu de la

civilización cristiana de Europa”,

~ Fort-ur’~’l n’:’ le i ntE=re-s.::b; subs-tancialmerut-e

nada. más de Euu-o~a en el t-eu-u-eno pol ític’:’

alnterásanos más Angola o Mozambique, y hasta el Brasil, que

es desde hace más de un siglo nación independiente pero

durante más de tres fue uno solo con nosotros, Nuestra

fachada atlántica nos imoone, pues, límites a la colaboración

europea, cuando esta colaboración revista formas de

destrucción de aquello que somos e integración en aquello que

no nos importa ser”

En estas c ircunstanc isa, a Salazar la cuestión

‘de la federac lón que se pretendí-a h-aceu- nacer en el

C:entu-: y Occidente de Euu-ooa n’:’ le interesaba sino en

la medida en que p’:’dr i a di aminu i u- la capacidad eur’:’pea

de defensa c’ si E’u-etendiese alarcarse más allá de sus

1 ími t-e-s pr imau- ios 1 leqan’d’:’ a píantearse la int.egu-ación

‘de P’:’rt-uqal , F’ar-a cvi tau- cual.:L-¡lcr ~ i’~r’~ , el Gobierno
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p’:’u— tuuá-s sc habia -abstenido de t-’:’mar oarte en las

d~scusí’:’nes púbí icas ‘del asunto, cc’mo también había

u-ehMsadr par t-i c ipau- eui c ieu-t-os c’u-qanismc’s c’:’mc’ el

Conse.ic’ ‘de Eurrra dc Estu-asburq’:’ u otras ou-gani zaci ‘:‘nes

insc’:radas en ci mismo pensamient’:’, pues el u-cchazc’ eua

t-ant’:’ a 1:5 orqanismos esf’:’rzadc’s en la cre-~tci’Sn ‘directa

de un Estad’:’ federal com’:’ a aquel 1 ‘:‘s ot.r’:’s

#() que se proponen hacer federalismo por trozos o

sectores de actividad, desde la industria del acero a la

agricultura y de la defensa a la ensefianza o a la salud, Si

tal orientación,,, puede venir a resolver los problemas de

Europa, sobre todo los del binomio Francia-Alemania, sólo nos

regocijamos con eso~ como nos regocijamos con el hecho de no

ser para tanto necesario nuestro sacrificio”

Europa como pr\¡’~rt’:’ inteqrac i’:’nis ta era, por

t-ant-r’ u’-~di calmente u-echaza’d’:’ ya que para Salazar la

nación debía sequi r c’:’nstit-uvendo el núc lec’ primar ic’

.Lru-eductibIe e inasirid lable del sistema

internac i’:’nal , Europa que’daba reduc ida, ~n la

c’:’nccc’c i~~n sal-azar isLa, a una visión tu’a’dic ional ista

c ‘:‘m’:’ Lina c ‘:‘mun: dad esoir 2.tua1 y sc’Ii ‘dar ia, dc’nde sus

‘di atinta-a oart-cs eu-an al ticmpc’ e::-;:presíón ‘de su ,‘

fortaleza c omc’ un i ‘dad ‘de perunami cnt-’:’ , Grac i as

pu-ccisamente, a esa diversi’dad enr icuece’d’:’u-a, Euu-’:’pa

p’:’día proyectar su cenio hacia otras partes del globo.

d-an’dc’ de -Sí lo más val i’:’sc’ de su seu , su pu-c’pia

conf i qurac i ón espi u- i t-ua u. , Euu-’:’pa , por tanto, c c’m’:’
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e::<presí~~n ‘de una c’:’muni’da’d ‘de civil izac ión la

civil izac ión ‘:‘cc idental , basada en l’:’s p’:’atuladc’a ‘del

cristianismc’ que se veía atacada p’:’r un enem1 q’:’ c c’mún

el c’:’munísm’:’ , feruómeno esencialriiente anticuropeo en

cuant-o c~pu~d’ a lc’s fun’dament’:’s en los que Eur’:’pa se

~--—-.~—- 1 - - - £7

os pu- inc ipios cris ~.i an’:’s queco—1 at-ín’:’s

Perc’ lc’ esencial para n’:’ac’t.rc’a era la

di recc ~<‘:-¿1 en que Salazar pensaba or ien tau- la pc’l 1 tica

p’:~u- t-uguesa ‘de pr’-’~-egui r el prc’ceac’ unificador ‘dcl YieJ

Oc’ntinent.e. Para él, l’:’s Pirine’:’s eran un element’:’

‘~‘qráf ic’~ ‘S~ t-an guande relieve cue peu-mitiría a la

península nc ser abs’:’rvi’da o ‘dcc isivamente mf luenciada

p’:’ r el pca’:’ ‘de la nueva c’ u- can~. zac 1 ¿:-fl pc’ u’ eso

‘51 la federación viniera a constituirse y si continuara a

imponerse la política de grandes espacios, puede visionarse

la pO5ibilidad de irse apretando más y más los lazos de

Portugal con Brasil y Espafia, y de Espa¡7a con las repúblicas

de centro y suda,oiárica, de modo que un gran bloque ibáro-

americano fuera, al lado de la comunidad británica, y misao

sin alcanzar el grado de su estructuración constitucional, un

factor político de gran relieve, por la población, la riqueza

potencial o existente y la cultura occidental, Esta es una

posibilidad que tendría la ventaja de no dejarnos apartar, ni

a nosotros ni a otros, de lo que es más sagrado en nuestra

formación y de bien seguro en nuestra historia” .
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Orientación que tuvo un intento da plasmarse

en la realidad a partir de la conferencia celebrada

entre Salazar y el general Franco en 1967, en Ciudad

Rodrigo, con el fin de estudiar la constitución de un

mercado común ibérico que oponer al recientemente creado

Mercado Común de los seis, Proyecto que no paso de un

nivel de estudio muy genérico, pero que sin duda

constituye el mejor ejemplo del grado de cooperación

alcanzado en esta fase por las dos dictaduras.”

En resumen, los políticos e intelectuales

portugueses mostraron nulo interés en relación con el

movimiento europeo, no participando en ninguno de los
o

diversos encuentros en favor de la unión euroj5ea

celebrados en la postguerra. No sólo no existía ningún

entusiasmo oficial por parte del Gobierno portugués,

sino que, al contrario, como hemos visto> una evidente

hostilidad ante cualquier proyecto europeo, Esta

indiferencia no sólo afectaba a los círculos oficiales,

sino que tampoco los miembros de la oposición prestaron

ninguna atención al movimiento europeo. Al contrario

que en el caso espaflol, ningún miembro de la oposición

antisalazarista participó en el Congreso de La Haya, y

más significativo, en el programa de la oposición

democrática, republicana, liberal y socialista, hecho

público en enero de 1960, en el capítulo relativo a

política externa no se mencionaba absolutamente nada
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sobre Europa o los problemas europeos, lo que demuestra

su escasa importancia en esos momentos,”

Unicamente cabe mencionar un proyecto

europeísta, aunque de alcance muy limitado: el

patrocinado por Pedro de Moura y Sá a través de las

páginas del DiArio Popular, sobre la creación en

Portugal de un Centro de Estudios Europeos. Propuesta

pionera que sin embargo no distaba tanto, como pudiera

parecer en principio, de la generalidad de los

planteamientos oficiales sobre la cuestión europea, El

proyecto del Dr. Moura y Sá consistía en crear una

institución permanente de carácter no político, ya que
u

todas las reuniones de tipo exclusivamente político no

habían sido fecundas, donde se pudiera discutir de los

valores intrínsecos de Europa y de las bases morales y

espirituales en las que debía basarse. En otras

palabras, los fines del centro serían la concreción de

un foro destinado a promover la realización de

conferencias por los europeos de todos los países, donde

se mostrase, sobre todo, que la presencia de Europa en

el mundo era un problema de orden puramente espiritual,

pues era en el plano del espíritu donde ella tenía

fundada su grandeza.”

Portugal, a juicio de Moura y SA, era el país

indicado para albergar una institución de este tipo

debido a dos razones esenciales: primera, por al

t
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carácter europeo de su historia> más europea que

ninguna; y segunda, por la preeminencia de un país como

Portugal que no contribuyó en nada a la destrucción de

Europa.” Este autor acababa preguntándose si un proyecto

de ese tipo interesaría a alguien en Portugal, y

evidentemente> la respuesta era negativa, Salvo algún

artículo aparecido en el DiArio da Noticias, su proyecto

no tuvo ninguna acogida, muriendo aún antes de

concretizarse en algo más.”

En consecuencia, el Gobierno espaflol podía

estar seguro de contar con una postura portuguesa no

integracionista y> por tanto> favorable a sus
e

pretensiones ya que, evidentemente, sus posibilidades de

ser incluido en los proyectos europeístas eran

prácticamente nulos.

En cuanto a Espafla, como afirma Rafael García

Pérez, en el pensamiento de los vencedores de la Guerra

Civil> Europa constituía una idea ajena a su propia

cultura política. La idea de Europa quedaba asociada a

la masonería y al progresismo> en definitiva> a la anti—

Espafla” Sin embargo> en los aflos cuarenta empezó a

aparecer una cierta idea de Europa en el pensamiento

nacionalista espaflol íntimamente unido a ese europeísmo

de raiz hitíeriana desprendido del nuevo orden europeo

que los regímenes nazi y fascista parecían poder

realizar. Aunque, como afirma Brugmans, el nacional—
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socialismo no tuvo ninguna base ideológica europeísta>

ni defendió soluciones de este carácter, las conquistas

alemanas parecían subyugar todo el continente bajo su

dominio, imponiendo una solución global a toda Europa.

En cierta forma> una unificación de régimen extensible a

todo un continente> también organizado de forma

solidaria en beneficio de la potencia dominadora,”

Es en esta configuración ideológica en la que

debemos inscribir a los autores que en estos momentos

trataban el tema europeo en la Espafla de Franco. La

Nueva Espafla redimida de su anterior postración podría

alcanzar un nuevo papel en una Europa solidaria de
u

principios y metas> donde los elementos germanos serían

atemper:~dos por la hondura de la civilización cristiana

clásica> en una síntesis renovadora de la que Espafia

seria bastión esencial.” Como escribe Monserrat Huguet,

la ambición del proyecto europeo habría de sustentarse

en el sentido jerárquico de la justicia de la mano de

una nueva catolicidad> que puede considerarse como

sinónimo de fascismo, que comenzaba a extender su fuerza

sobre el mundo,” De esta forma> la germanofília se

disfrazó a menudo de europeísmo, al modo de la

propaganda que alentaron los nacional—socialistas y que

sobrevivió incluso a 1945, ocultando ya entonces sus

inequívocos orígenes. Así sucedía con la obra de Ernesto

Giménez Caballero, La Furona de Estrasburgo. visión

esnaflola de un problema europeo; en bastantes textos de

E,
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antes y después de la guerra de Eugenio Montes; o en la

obra Lo~ paismies iluminados de José María Castroviejo.”

En definitiva, se procedió a la configuración

de una cierta idea de Europa conforme a los parámetros

ideológicos de los vencedores de la Guerra Civil que diO

lugar a un principio conceptualizador a partir de tres

identificaciones básicas: a) Europa como Occidente>

frente a la barbarie asiática de la Unión Soviética; b)

Europa como Civilización> es decir> conforme a la

tradición cultural cristiana y greco—romana; c) Europa

como Imperio, o sea, recomponer la antigua unidad sobre

la base del Imperio Romano—germánico.8’
u

Después de la II Guerra Mundial> el tema

europeo perdió gran parte de su vigencia> al presentarse

éste con unas características ideológicas totalmente

opuestas a las representadas por el régimen, Siguiendo

el esquema propuesto por Juan Carlos Pereira> podemos

distinguir cuatro corrientes europeístas existentás en

Espafla durante el franquismo: las corrientes del

interior del régimen, que elaboraron lo que se puede

definir como el discurso oficial del régimen; la

corriente económica> que incluye a los sectores

económicos más importantes del país y principalmente a

los tecnócratas del Opus Dei; la corriente opositora

antifranquista del interior> para quienes la Europa

democrática constituía una alternativa al franquismo, al
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mismo tiempo que una referencia esencial de las metas

que perseguían para la sociedad espaflola; y, finalmente,

la corriente opositora antifranquista del exterior> que

pretendían impedir no sólo la integración> sino incluso

la mera cooperación de la Espafla franquista con esa

Europa de principios democráticos.”

De ellas, sólo trataremos> en el presente

trabajo, la primera> es decir, el europeísmo oficial del

régimen> puesto que era la única que podía incidir en

alguna manera en las relaciones con Portugal, y dentro

de ella> sólo las iniciativas que tienen lugar hasta el

aflo 1255, límite.temporal de nuestra investigación.

Concluida la II Guerra Mundial, como expone

Fernando Alvarez Miranda> la situación de marginación

internacional que sufrió la Espafla de Franco motivO una

cierta reacción en importantes ambientes contra los

movimientos europeístas, al considerar que encerraban un

ataque directo a las instituciones políticas espaflolas,

ya que al propugnar la integración en la Europa da

instituciones democráticas de corte liberal y

parlamentario> se estaba minando la unidad mantenida en

torno al peculiar sistema político espaflol.”

Esta percepción explicará que en el discurso

referido a Europa se insista, como también sucederá en

la publicística del salazarismo, en presentar la crisis
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-10:. F.~rí~ne c un el ement-o clave d0:l m0:;ment.o pol ~ti cci

G~LiC 5~:-lo s~r fl~ soluc ic¡nado si ésta. vr;lvi~se a sus raíces

istianasa dmi t.iz.s0:. formas poi i t.i ca-a fi rme-s y se~ures

como les del ré~imen espa~í:l . Por el 1’:’, en muchos ca~*’s

el europe~sríio se 1 i mi t.ó a. una concepci ón í’et.~:.r i ca basada

en los concept.os de soliaa.rid~’d ~-cir itua.l y unidad de

civilización, que enl0:z.~h.an con los postulados

tradicionalistas e inc luso -falanoistas , para cui~nLs la

~-:~iz.~1r-~a de la auténtica Europ~ >~rz el catolicismo por lo

q!4~ ~-:=p~?~a era la nación destinada a difundir en el

rest.~ d~ paises los valores de la Contrar ref orma 62 En

definitiva f r~nt.L .1 cr~bi0:.ríia de Euroce., la soluc ión

?~D5.í’~O ~ • 63

E-~ i~.e planteamiento del tema curoceo el cíue

est.;:í~’~ presente en los discursos del í~enerai í—re.nco

sobre el tema

“A lo 0nico que nosotros podeií~’os llai~’ar Europa es a una

cultura fruto de tres herencias legítÑ~’as, Atenas nos legó

las ideas y la ~~edida;Roria, la unidad y el Derecho; el

Cris tianisu,o, la religión y la vida, Coí~o el ali~a hu~i’ara, la

de Eun’pa encierra también tres potencias inautables; ideas

de 6recia, voluntad de Ror~a, vida cri5tiana, La pri.’~era gran

hecatorabe europea sucede con la desraembración del iraperio

roraano, del que provienen, corao hijos e.uncipados de un

iisr,o hogar, las nacionalidades con tinentale5, Se pierde la

unidad política, pero se conservas se aurienta, y rejuvenece

la unidad jurídica, ¡oral y espiritual, Europa es entonces la



Cristiandad, ya que se distingue de todos los pablo, no

cristianos, aunque sean sus lía ¡troles y a veces sus

aliados”.”

La creciente divergencia entre las fórmulas

propuestas por el régimen y las llevadas a cabo por los

países embarcados en el proceso de construcción europea,

motivO que, salvo algunas iniciativas aisladas> como la

de José Larraz en torno a los problemas económicos de la

integración europea> el tema europeísta no fuera objeto

de atención significativa hasta los aflos 1950—1951. Se

rechazaba en consecuencia, como también sucedía en el

caso portugués, esa Europa modelada sobre unos
u

principios claramente antitéticos a los proclamados por

las dos dictaduras. Una Europa solidaria> basada en

principios democráticos y parlamentarios> donde el juego

de los partidos era elemento central del sistema

político era incompatible con las bases teóricas de unos

regímenes que se definían en términos opuestos y con un

determinante nacionalista esencial.” Una integración

europea así planteada, suponía un riesgo para el

asentamiento e incluso para la seguridad de ambos

regímenes, puesto que la incompatibilidad manifiesta de

principios políticos que regían en ambos lados no

permitiría un acople cómodo, teniendo la parte más

débil, o sea, las dictaduras> que evolucionar en al

camino de su propia extinción, Miedo claramente

manifestado por el propio Franco cuando expresaba que

E,
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“(.,,) nosotros entenderaos que la integración de estados

europeos puede y debe concebirse sobre el supuesto

índeclinaable de rescato a la personalidad real e histórica

de cada país corao una unidad de destino en lo universal, Es

justa,~’ente esta unidad de destino de los pueblos de Europa la

que puede salvar la fortaleza y la estabilidad de la unión

dentro de la necesaria e irrenunciable variedad , 66

G:omo vemos, una ar~ument.ación en _ l~r~

si nton a con el pensa.mi ~nt_~ de ~. lazar acerca de la

i no ~. sol ub i í i dad de la nac í ón como e±emenFo b.~5i co

esencial del sistema internacional , Coincidencia cue

t.amc~t~n se produce a la hora d~ ,~:~fender ].a naturaleza

dictatoria d~ sus res~ec tivos reo .i menes frente a la

Europa democrét.i ca. y par lament.aria , Franco ez. claro en

este sent.iHr cuando, con y~i.~bras que podr i an

rerf¡m~r¡t.e at.rib’4i r~’~ a. S½¡i.~,z;r , ar:rmaoa:

‘De todas ¡aneras, nuestra voluntad hacia Europa es firrae y

sincera; nos sentiraos europeos, pero en todo caso nosotros no

carabiareraos nuestra salud interior ni nuestra paz interna por

coaclaciencias con el e..ytranjero” ~

E; 1 n e~~bai~OCi , al contrario de lo que ocurre ~n

el Portucal de Salazar, en Espa~a ~ ~ ~restó mayor

atenc i ón a.1 tema de Europa sobre todo a par ti r de la

década de los cincuenta, cuando empiezan a cusísr

aIqunas i ni c iat.i vas ir¡i~c’rt.antes pronovi das por alounas

cersonal idades e insti tuc iones s i~
1~ + ~ Cci~~



a t-’~ ‘~r ~meros L:’rot.cs europeístas, se lleqa a la

cre en Sarcelona del Institut’:’ ‘de Estudica

fEur _ C: í r ru 1 _ -~ E’~ idi ‘:‘a Euu-c’oe’:’s y f :1 naImente

el r, L Sa:;a~c’l ‘de la Li qa Eur’:’nea dc C:~m,r,erac1 ‘~ui

Ec ‘:‘nóm i ca que ac,rupó a i mp’:’r tantes qu-upc’s fi nanci erca y

euru-~-~’r jales c’art.id~r ice ‘de la unificación eurc’r’ea

Todas- el las ‘:‘r i enfadas a 1-a acción europeísta en lc’s

-~c’:s económ1 c ‘:‘ y cultural ‘:‘bv i an’d’:’ las ref erenc 1 a-a

r’ol~ t- 1 ca-a ‘del tema ~ -Junfo a est.’:’s c’ rqan1 s-m’:’-s c abc c i tar

también la soar ic ión de distint-’:’s ~:entr;:s dc EsLu’di’~

or-c-aniza.ci~: ‘de seminarios, etc, vi nrLu] ~,I:s a ‘distinta-a

_ 4 -—~—.Hg~-z ~

Jn~ - ~.. ~ ~- ~ u. ~.s que inc i~~n en mav’:’r e’ menor
mcdi ‘±~‘ ‘=n ,zJ tema europeísta. Dc el l’:’s ‘~t_,c.~’r’Lm’-s

do-a: el ln-atit.uto ‘de E-st-LIdi os Eurooe’:’-a de ~-~r-~q’~za

pre~ i H i ~ p:’r Lac ruz B~r’dcj ‘‘ : y la í~-s’:’c i ac i. ón E-~p~ti1’~’l~

la Iuni-4md Func i’:’nal ‘de EL-ur’:’pa que ‘di r iqía Enr icuc

Ti. ‘a rno Sal ván en Sal amanca

Junt-’:’ a est.’:’s pr’:’vec t.c’-a se- va a des.arrc’l lar

también un ‘~ur’’pei -sm’:’ ‘:‘f i c ial ccnt-rad’’ e-aencialment.c

en las actividades ‘del Centro Europ~’~i de D’:’cumentación

. o’:’st-cr i orment-e -se le ahade la pal abra lnfc’rmac ión)

1 ‘in’d;~cr’ en 1 5-52 h i _ la ini c i -at iva ‘de ~ 1 f u- cd:’ St.nchez

Del la. Di u-cctor , en e~’= mc’ment-c’ , del lnsti tute’ ‘de

C:ul turs. Hispánica,” Es, sin duda, el ruúc lec’ básico dc la

y el
e’:’rr iente eur’:’peíst-.a ‘:‘f i c ial que va a definir más
c lar-amente la posi c i ón idee’lóci ca ‘del uéqi.ríien con

resc’ec t-c’ al tema euu-e’pee’, que pe”deme’s sintetizar en d’:’s
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ideas claves: a) un europeísmo basado en principios

nacionales, es decir, en la existencia independiente e

irrenunciable de las naciones europeas; y b) la

definición de una Europa de base católica y cristiana,

Es decir, un europeísmo edificado sobre bases muy

diferentes a las mantenidas por los países de Europa

Occidental. Es por ello que, como pone de manifiesto

Juan Carlos Pereira, a pesar del gran número de

congresos que se celebraron y la serie de actividades

que desarrolló, su influencia no fue tan importante como

cabía pensar, quizá porque sus objetivos y grincipios,

de carácter claramente conservador y católicos, no se

adecuaban a los dominantes en la Europa comunitaria,~

El éxito que supuso la firma en 1957 de los

Tratados de Roma en el proceso de construcción europea,

implica un cambio sustancial en los planteamientos del

régimen con respecto al tema europeo. A partir de estos

momentos, se imponen las corrientes económicas,

encabezadas por los ministros tecnócratas como Alberto

Ullastres o Mariano Rubio, que apoyados por Fernando

María Castiella en el ministerio de Asuntos Exteriores

van a plantear el tema de Europa desde nuevas bases

En conclusión, podemos afirmar que en el caso

espaflol, ni tan siquiera se pudo plantear la posibilidad

de incorporarse al proceso de integración europea. No

sólo por ser entre estos países donde el régimen
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dascertaba mayores antipatías, sino prir l~. precencia de

liza e:...Il iados en importantes foros eurrp0:’ist.as , c omc’ el

Conore~- de La. Haya, en una cl ara el ccci an de sus

participantes, En cualquier caso, aunque i~l desarrol 1;:’

del oroc eso i nt.eqracionista europeo suconia para ambos

paises un evidente r iesqo de aislamiento, sobre i.~d—¡ ~n

el área económica y corlerc ~. al , la posi c i Ón ocr i 4 ér i ca oc

la F-cni naula 1 Lér i ca con respecto ala Europa central ~

1 uqé~ un papel imp>:’ r t.ant.e en la col 1 ti ca de ambos

regímenes —. que permitió aminorar considerablemente

ías precio nec derivadas >~~l nuevo conjunto continental

pudiendo permanecer reIativam~nt~ ~l mar:en sin oraves

quebr~n±.—i~pc lit. ces o cc0:~~y~j

11..L. • ~ u

(Ii: ?.....JI ¡El i ~ •.Z ~. ~ ~ ~7j ~ N~( qZ

1 EíElH~ 1 L3~]¡~ !EE~ L ~

El viaje de Franco a Portunal . fundamental

int.ernac tonal ., fue el primer acto de una sucesión de

entrevi 5 tas al más al tizí nivel , producidas de f c’rma

per iódi ca hast.a 1963, e::.:presión del nuevo carác ter de

las r~1_sciones hispano—portuguesas, Estos contac tos

i ninterrL¡mpidos a. lo lara’:’ de toda la década de los

cincuenta> demuestran c laramente ~J carribio cualitatIvo

~ imentado en las relac i enes entre ambm::s paises
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evolución no constreflida a este campo, ya que también

quedó reflejado en otras muchas facetas. Por ejemplo, en

el plano económico se sientan las bases de una más

efectiva colaboración con la firma en 1949 de un acuerdo

de cooperación económica, a lo que se aflade la firma en

1955, después de muchos intentos infructuosos, de una

Convención de asistencia mutua para reprimir las

infracciones aduaneras; o la puesta en marcha de

Comisiones Mixtas para el aprovechamiento hidroeléctrico

del río Ouero~ y para la unificación de la legislación

aduanera. En la esfera militar> se llevan a cabo

reuniones periódicas de los dos Estados Mayores,

mientras que en el campo diplomático, el apoyo portugués
o

fue constante para conseguir la presencia espaflola en

distintas organizaciones internacionales como la FAO, la

Unión Postal, etc; por no reiterar la ayuda prestada a

la incorporación espaflola al Plan Marshall o a la OTAN,

Situación posible gracias a que la “cuestión espaflola”

estaba ya prácticamente acabada como tal. Aunque durante

toda la historia de la dictadura persistirá la

animadversión de las democracias europeas, Franco había

conseguido ver su régimen reconocido internacionalmente

sin necesidad de llevar a cabo reformas políticas que

alteraran sustancialmente su naturaleza represiva y

autoritaria.

La guerra de Corea aceleró el proceso oe

reconocimiento internacional del régimen de Franco ya
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cue ci:ínvenci a Icís r:’c’l 1 ti ces nor teamerican’:’s de la

n~r~sidaíi de incorpc’rar a Espada dentrc’ del sistema

dí~f~nsivo ‘—ir r ident.al ,, para 1 ci que era imprescindible

poner fin a su c’strac ismc’, El 4 de nc’viembre de 1 C~ las

Ncciones Unidas hacLan púbí ica una nueva Resc’iuc jón, la

númer ‘zí ~b (Y) ,, que cancelaba la prc’scr ipc jón al réqimen

íHOL 1 ~4~5, Sin embarí~cí el é::.::i tcí espaflcíl nc fue cc’mplet.c’

pues sus í~~tnri~s obietivízís curcipecís, aran E:retafia y

r .anci a , no habían apoyadc’ la re~í~í1 Lic 1 ón, ‘~ Dc cual’:uier

~FíD r rÚ.~ _ 1 f r .anciui smí:i haL’ La sup~r do su mc’ment.cí más

difícil ., asentándose def ini ti. vament.í~ c ‘—‘mc’ f crma de

c~oLiern:i en Escíafla, Desde 1 ~ 1 pudc’ ir f c’ r mandc’ par te

prc¡oresivament.e ~rc :as distintas a’~enc~as especial izadas

dependientes d~ 1 A..J m .~ ‘~n ±.ras oue durante los f.e.~

de í~h,rcrrí y marzo del mismí:’ a~¶c’ se produaci la vuel t =

‘

1 ‘:‘s embaja.d>::íres a tiadr iii,

Con una sit.uac1>~n internacl>Dnal

pr.ác t. 1 cam~’nt.e normaIi zada , el régimen espa~c’1 se pl a.nt.eó

la p’:’sibi 1 idad, .a finales de 1 ?52 , de iniciar el procescí

íie inc orpora.cíí~n a la ONU, aunque todavía ~e rílanteaba

la cesibilidad, comc’ aí~c’s antes le c’curr icra a Pcirt.L4qal

de un veti:’ soy ~t. 4 r Opc i ón que imponLa una ac t.i tud

prucLnt.í~ hasta. asegurar cí:’mpletament.e el inqresc’

~ Fél. ix de Lequer ica inició desde

Ucd— i nqtcin , a pesar de la ac ~i tud i nh i Lii tizir 1

recomendada. pcir Mar t. 1n Ár tal o y el pr’:ipi o Franc o
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c~e-st-i‘-‘n~”~ encaminadas a pc’ncr 1 marcha el m’:’vj. mi ent-’:’ de

var íes paises- hiapanoamerícan’:’s en fave’u- ‘dcl inorese’

espaflel cuí la ONU en vista, además, de la actitud

f ave’u- able ‘de Esta’d’:’-s Uni ‘dos ~‘ Seqún Lequerica. la

act-i tud inhibi ter ia en est-e asunte’ no ‘debízt ~ ainónim’—’

‘de neqativa pm- lo que se ‘debía c’:’nt- inuar

‘(,,,) evitando así el peligro de quedar coi»o £nico país

excluido si por fc5riuias de acuerdo se resuelve la entrada en

las Naciones Unida; de los países solicitantes chamados los

vetos de las grandes potencias’

‘- ~~barqo, las ‘:est i e’n~~ ‘dr’ Lequer i ca ne’

pu’dierc’n lej e’s al e’r’denar el prepioJe fe ‘del

Estado par~ las, pu a ~iuici’:’ de Franc’-’ F~paf~ia no

OCOjE c’e’di nqrese’ en Nac ~‘:‘ne-a Uni’~-~s en tante’ ne’ s~

rcct-if icau-~ c-prcsament-e la exclusión ace’rda’da en 1 ~4k v~

‘deaaEareciera ía p’’~-ibi 1 idad ‘d’~ v~f-’-’ s’:’viét-ic’~

‘En consecuencia Jefe del Estado estiaa no se debe dar a’ás

publicidad a este asunto debiendo Vuecencia actuar de acuerdo

con las directivas arriba A~’encionada?,7’

El inorese’ def iuiit.i’-’r ,dL Espada en la ONU _

predul r’ final m’~ ~-e unte’ a su vec 1170 peninsL-Ilar ,‘~ el 1-4

‘de ‘dic ier~’í-e ‘dc 1 55-5 1 ust.’:’ en el me’meuíte’ en el ‘DL-le e’

f i n ‘del peu’ i ‘:“dc’ ‘de b1 ‘:‘que’:’ en la adm1 sión ‘de rn i embros

por ~fec te’ de la u- ival i’da’d se’viéti c’’—ru’’rt-eamer i cana,

hací~ d’ap-:ireceu- la posibi 1 i’da’d ‘d’~ vet’~, ina’dmisible

para la diquíi’da’d y prest.ioie’ de ambc’s reDímenes Inqrese’

— ~-1 ~ —‘4



A

que marca un corte decisivo en el marco de las

relaciones hispano—portuguesas. Si hasta esta fecha

Espafla permaneció aislada y sin posibilidad de una

acción exterior importante, a partir del ingreso en la

ONU la tendencia se invierte definitivamente, Con la ola

anticolonialista en fase ascendente y con las Naciones

Unidas como gran foro de su defensa,” Portugal se va a

ver sometido, por su inamovible posición

anticolonialista, a una fuerte presión internacional que

le hace replegarse sobre sí mismo ya que, como dice

Franco Nogucira, a partir de esos momentos la política

externa portuguesa se confunde con la política

ultramarinai Tendencia divergente también perceptible
e

en cuanto a la estructura administrativa y económica de

ambos paisesj’ pues mientras que Espafla inicia un

progresivo proceso de modernización e industrialización,

el salazarismo permanece inmóvil en unas concepciones de

evidente arcaismo económico> administrativo y

organizativo . e’
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