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El régimen de Franco, ya desde sus orígenes durante la guerra civil y en los años si-
guientes a una devastadora guerra mundial, tuvo una preocupación esencial: ganarse 
las opiniones públicas y a los gobiernos extranjeros mejorando su imagen de cara al ex-
terior para, en de!nitiva, apuntalar su supervivencia primero y consolidación después. 
Esta compleja labor requería el empleo hábil y simultáneo de diplomacia y propaganda, 
al principio con medios muy escasos, materiales y humanos. A describirnos estas acti-
vidades, su alcance y sus protagonistas se dedica el presente volumen coordinado por 
Antonio César Moreno Cantano. Se ha reunido a los mejores especialistas en la materia 
para, a través de un estudio introductorio y diez monográ!cos, ofrecernos un panorama 
de la acción diplomática, propagandística y periodística del Gobierno de Franco en las 
principales capitales europeas y americanas entre 1936 y 1945. Considero muy acertada 
la decisión de no restringir el estudio solo a los años de la guerra civil y extenderlo hasta 
el !n de la segunda guerra mundial, pues aquellos nueve años, por lo menos hasta 1943, 
con el giro experimentado por el con"icto mundial y nuestra diplomacia hacia una ma-
yor neutralidad, constituyen un bloque caracterizado por la visión azul falangista pro 
Eje que se re"ejó claramente en el servicio exterior, la prensa y la propaganda.

El estudio introductorio, a cargo de Alejandro Pizarroso y Pablo Sapag, analiza la 
diplomacia y el aparato de propaganda franquista, con sus elementos de acción como 
libros, folletos, actos públicos, radio y cine, y nos permite hacernos una idea general 
de lo que fueron unos comienzos precarios e improvisados en los primeros meses de 
la guerra civil hasta alcanzar una cierta sistematización.

El capitulo de Juan Avilés dedicado a la embajada del duque de Alba en Londres 
resulta altamente esclarecedor. Describe los éxitos de Alba cuando, como mero agente 
o!cioso hasta marzo de 1939, se movía hábilmente en los pasillos del poder en Lon-
dres gracias a sus amplios contactos sociales. Probablemente ningún otro personaje, 
y menos aún un diplomático de carrera al uso, habría podido sacar partido a esos 
contactos no o!ciales con tanta habilidad. Aunque el Gobierno conservador inglés ya 
había tomado una actitud de no intervención en la guerra civil española en agosto de 
1936 y en ella se mantuvo inamovible hasta el !nal del con"icto, la labor de Alba sirvió 



14 | Propagandistas y diplomáticos al servicio de Franco (1936-1945)

e!cazmente para tranquilizar a Whitehall, demostrando la falsedad de las acusaciones 
republicanas sobre una eventual cesión de las Baleares por Franco a la Italia de Musso-
lini o la supuesta penetración nazi en la Península. La España nacionalista, por serlo, 
era incompatible con cualquier servidumbre o hipoteca a un Estado extranjero. Avilés 
ha tenido acceso al archivo del Palacio de Liria y en este trabajo, por primera vez, se 
hace referencia al contenido de la totalidad de las muy signi!cativas cartas cruzadas 
entre Alba y el ministro Gómez Jordana, tanto en 1938-1939 como en el segundo pe-
riodo en Exteriores de este último, de 1942 a 1944.

Los dos siguientes capítulos están centrados en las actividades desarrolladas en 
Francia por la diplomacia y la prensa franquistas a partir de 1939. El primero de ellos 
está a cargo de María Jesús Cava Mesa, la gran especialista en la controvertida !gura 
del embajador Lequerica. De estas páginas el personaje surge como un e!caz diplo-
mático que actúa en una Francia debilitada y deshecha por el trauma de la derrota, en 
el enrarecido ambiente de Vichy. Cava Mesa libera a Lequerica de algunas etiquetas 
injustas y demuestra que, lejos de ser un antisemita pronazi como habitualmente se 
le presenta, apoyó al cónsul Propper en el salvamento de judíos y protección de sus 
propiedades. Resulta igualmente interesante la percepción que los aliados tenían de 
Lequerica cuando fue nombrado ministro de Exteriores en agosto de 1944.

Ignacio Suárez-Zuloaga es el responsable del siguiente capítulo, dedicado a la hasta 
ahora desconocida !gura de su tío abuelo, Antonio Zuloaga Dethomas, hijo del famoso 
pintor y agregado de prensa de Lequerica en París y Vichy. Valiéndose de documenta-
ción del archivo de Exteriores y de la conservada por la propia familia, hace un deta-
llado seguimiento de la peripecia vital de este interesante personaje y de la importancia 
que tuvo para esa labor propagandística y periodística favorable a Franco en Francia.

La siguiente capital que visitamos es Bruselas, donde Víctor Fernández Soriano nos 
presenta a Ernesto de Zulueta, representante o!cioso del Gobierno de Franco durante 
la guerra civil, sus actividades para contrarrestar la propaganda republicana y sus es-
fuerzos por exponer bajo la luz más favorable posible al bando nacional ante los belgas 
con la ayuda de la colonia española, la pequeña Falange allí establecida y la O!cina de 
Información Española.

El importante apartado de la opinión católica europea, cuyo apoyo resultaba esen-
cial para el Gobierno de Franco durante la guerra civil, es estudiado por el coordinador 
de esta obra, Antonio César Moreno Cantano, a través de la persona de un religioso 
singular, Albert Bonet. Creador de la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña, 
antes de la guerra había desarrollado estrechos contactos con líderes de las juventudes 
católicas en Italia, Francia, Bélgica y Holanda, que reactivó para defender la causa de 
Franco. Pese a ser un antiguo protegido del cardenal Vidal y Barraquer, se puso al ser-
vicio de su rival el cardenal Gomá, y su labor fue fundamental para la divulgación en 
Europa de un documento capital, la carta pastoral de los obispos españoles de agosto 
de 1937, que cali!caba la guerra civil sostenida por los nacionales como «cruzada por 
la civilización» frente al comunismo.
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Lograr la simpatía de los católicos en Europa e Hispanoamérica no solo fue esencial 
durante la guerra civil, sino especialmente a partir de 1945, cuando la derrota de los 
fascismos dejó a España como el único superviviente de un sistema desacreditado e 
inaceptable. Franco se valió entonces (julio de 1945) de un cambio de Gobierno de 
marcado acento católico, de su anticomunismo y de unas reformas cosméticas (Fuero 
de los Españoles) para tratar de aguantar el chaparrón a la espera de que la inminente 
guerra fría le diera un respiro. En ese momento obligó a Falange a mantener un per!l 
bajo y acudió a su cantera de personal católico. Es la etapa de Martín Artajo, el acer-
camiento al Vaticano y sobre todo a las repúblicas hispanoamericanas. El capítulo que 
analiza la !gura de Ángel Herrera Oria y la Asociación Católica de Propagandistas, 
con sus tres tendencias en torno a Franco (inmovilista, aperturista y monárquica rup-
turista), corre a cargo de Cristina Barreiro.

Otro capítulo acerca de la importancia del elemento católico en estos difíciles años 
del franquismo (1945-1946) es el que nos brinda Antonio Cañellas, que se centra en 
la labor de Alfredo Sánchez Bella, primero como impulsor de un proyecto para hacer 
de los colegios mayores universitarios una cantera de jóvenes católicos al servicio del 
régimen y en segundo lugar como promotor de un estrechamiento con el catolicismo 
americano para, siguiendo la estela de Maeztu, crear una verdadera hispanidad enten-
dida como comunidad espiritual que sirviera de contrapunto tanto al materialismo 
liberal-capitalista como al comunismo soviético.

El ámbito americano es analizado por Misael Arturo López, que desmenuza inte-
ligentemente la labor en Estados Unidos del diplomático Juan Francisco de Cárdenas, 
en una investigación que arranca desde los primeros compases de la guerra hasta el 
!nal de la contienda mundial. En esta latitud tuvo que convivir con diferentes pre-
siones procedentes tanto desde los grupos favorables a la República como desde las 
resistencias que le oponía Falange.

Algo separado de la temática de los demás se encuentra el capítulo de Álvaro 
de#Diego, por centrarse en la producción periodística y la carrera profesional de uno#de 
los más señalados corresponsales falangistas del momento, Ismael Herráiz, autor de un 
auténtico récord de ventas en 1944 con su Italia fuera de combate, una descarnada des-
cripción del colapso del fascismo y la traición de Italia al Eje que hizo estremecerse a 
más de uno en España por sus posibles paralelismos con una eventual caída del propio 
franquismo.

En de!nitiva, el lector tiene en sus manos un volumen en el que han trabajado los 
mejores especialistas en las respectivas materias y que aporta datos e interpretaciones 
nuevas para mejor comprender cómo la dictadura de Franco logró superar la guerra 
civil y aun la mundial haciéndose aceptable para la opinión internacional y qué papel 
en todo ello jugaron una serie de diplomáticos, religiosos y periodistas.

Madrid, febrero del 2012


