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ESPANA Y LA IIa GUERRA MUNDIAL: 
LOS INFORMES RESERVADOS DE CARRERO BLANCO 

Antonio TÉLLEZ MOLINA 
Universidad Complutense - Madrid 

Uno de los temas "estrella" del anâlisis de la politica exterior de los estados, 
desde una perspectiva histôrica y usando como marco teôrico y metodolôgico los 
parâmetros de la todavia joven disciplina de las relaciones internacionales, es sin 
duda alguna el referente al problema del proceso de toma de decisiones. Su anâlisis 
entrana una especial dificultad que se dériva, en gran medida, de la necesidad de 
conjugar multiples factores y actores que en él intervienen. Esto obliga, en 
cualquier caso, a aproximaciones que van desde un conocimiento profundo del 
complejo entramado juridico-administrativo, del Estado sujeto de estudio, que nos 
permita una correcta valoraciôn de la ubicacion y atribuciones de los distintos 
grupos y fuerzas opérantes en el proceso, hasta el conocimiento, siempre 
inexorablemente parcial, del no menos complejo mundo de imâgenes y 
percepciones que configuran la personalidad de los distintos actores que 
intervienen en el mencionado proceso; sin olvidar, finalmente, la necesidad de 
incluir una no menos extensa cantidad de factores déterminantes - internos y 
externos - de una realidad - objetiva y subjetiva - sobre la que se prétende incidir. 

Desde luego, en principio parece obvio que responder de forma satisfactoria 
al problema planteado, es decir, al estudio del proceso de toma de decisiones en 
politica exterior, es una labor que se simplifica cuando se trata de un régimen de 
dictadura unipersonal, como el establecido en Espana por el general Franco. Sobre 
todo cuando se tiene constancia de que la definiciôn de la acciôn del Estado en el 
âmbito internacional, fue considerada por el entonces jefe del Estado como una 
suerte de "dominio reservado". 

Aun asi y partiendo de esa evidencia irrefutable, parece imprescindible 
insistir en la absoluta necesidad de abordar el anâlisis de todas las concepciones 
procedentes de su entorno politico inmediato, si se quiere alcanzar una 
comprensiôn mâs compléta del complejo mundo de imâgenes y percepciones 

Mélanges de la Casa de Velazquez (MCV), 1993, t. XXIX (3), p. 263-280. 
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desde las que el propio Franco articulé su estrategia politica, y especialmente en lo 
que se refiere a la configuracién, evolucién y reafïrmacion de las mismas. 

Partiendo de estas premisas, parece mas obvio si cabe, lo necesario de un 
estudio histôrico, detenido y profundo, de la figura de Luis Carrero Blanco, en 
tanto que se convierte en el personaje politico de mayor permanencia en el entorno 
proximo del Dictador. Conviene no olvidar, y es sorprendente desde un punto de 
vista historiogrâfico, el escasisimo tratamiento monogrâfico de que ha sido objeto 
hasta ahora el Almirante1, que estamos ante un colaborador estrecho y directo de 
Franco, que acabo convirtiéndose en el primer présidente del Gobierno designado 
por el "Caudillo", cuando este decidiô en junio de 1973 desvincular la funciôn de 
présidente del Gobierno de la de jefe del Estado. 

Y todo ello, tras haber llegado al entorno de la Presidencia, en calidad de 
subsecretario de la misma, en mayo de 1941, para sustituir en el cargo a Valentin 
Galarza Morante una vez que el subsecretario del Ministerio de Gobernacion, José 
Lorente Sanza, habia declinado el ofrecimiento que del puesto se le habia hecho; 
alcanzando Carrero, posteriormente, la categoria de ministro subsecretario de la 
Presidencia en 1951, y la de vicepresidente del Gobierno en 1967. 

El présente articulo se propone abordar el anâlisis de las primeras 
intervenciones de Luis Carrero Blanco, en la configuracién de la estrategia de 
acciôn, en politica exterior, de la Espana franquista en el contexto de la II Guerra 
Mundial. Utilizando como base de reflexién el contenido de los informes que el 
Almirante redactô, personalmente, para el general Franco. Esta documentaciôn, en 
parte inédita y procedente casi en su totalidad del archivo familiar Carrero Blanco, 
a la que el autor ha tenido acceso gracias a la inestimable colaboraciôn de Luis 
Carrero Blanco Pichot, se convierte en instrumento clave tanto para desentranar el 
sentido ultimo de las concepciones politicas de su autor como para pulsar el 
impacto que su contenido provocara en las concepciones del propio Franco y, por 
tanto, en el proceso decisorio al que nos venimos refiriendo. 

Como veremos, la importancia de estos informes en el proceso de toma de 
decisiones en politica exterior, durante este periodo, no puede entenderse en modo 
alguno como instrumento decisivo ni definitivo, ya que el papel desempenado por 
Carrero parece haber quedado reducido al de mero asesor para el anâlisis de 
posibilidades estratégicas, ante posibles situaciones que la evoluciôn del conflicto 
bélico planteaba; contando incluso con notorias deficiencias de informacién, 
impuestas en ultima instancia por el propio Franco, como punto de partida para sus 
reflexiones. 

De la escasa bibliografia dedicada al personaje, la mayor parte de ella centrada en torno a su 
asesinato y de marcados tintes periodisticos, cabe destacar el trabajo de Carlos Fernandez, El 
almirante Carrero, Barcelona, Plaza & Janés, 1985. Posteriormente a la redacciôn de este 
articulo, apareciô, en diciembre de 1993, la obra de Javier Tusell, Carrero. La eminencia gris 
del régimen de Franco, Madrid, Temas de hoy, 1993, que se convierte en una referencia 
obligada. 
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Este aspecto, sin embargo, no invalida en absoluto su importancia, ya que en 
cualquier caso habrian de ser tenidos en cuenta a la hora de sopesar, aceptados u 
obviados sus contenidos, la propia dinâmica del proceso decisorio. 

Por ultimo, no hay que olvidar que el alarde expositivo del autor de los 
informes, debiô agradar lo suficiente al jefe del Estado como para depositar 
progresivamente en sus manos parcelas de poder cada vez mayor, hasta alcanzar 
la cima, como ya hemos senalado, en junio de 1973. 

Antes de pasar al anâlisis de los informes redactados por el Almirante desde 
la Subsecretaria de Presidencia, conviene reparar en un documento anterior, 
redactado - segûn la version dada por el capitan del navio José Ignacio Gonzalez 
Aller en su articulo, publicado en ABC, "Las razones econômicas y militares que 
decidieron a Franco a no entrar en la guerra" - en la madrugada del 1 1 de 
noviembre de 1940, por Carrero, entonces jefe de Operaciones del Estado Mayor 
de la Armada, a instancia del entonces ministro de Marina, almirante Salvador 
Moreno, para valorar las posibilidades estratégicas efectivas de una participaciôn 
espanola en el conflicto. 

Este informe, al que Carrero otorgaba una importancia decisiva en su 
posterior nombramiento como subsecretario de Presidencia -tal y como han 
recogido Laureano Lôpez Rodô y Luis Carrero Blanco Pichot2 - y especialmente 
en lo referido a su autoria; ha provocado una viva polémica entre partidarios y 
opuestos a adjudicar el mismo al Almirante. Entre ellos cabe destacar al propio 
Lôpez Rodô, a Serrano Suner, a Francisco Rapallo Lôpez, o a los hermanos 
Espinosa de los Monteras3 . Por nuestra parte solo podemos decir que contamos 
con dos ejemplares de idéntico contenido, uno firmado por el jefe de la 3a Secciôn 
del Estado Mayor de la Armada, Luis Carrero Blanco, y que aparece como 
Comunicaciôn de Operaciones n° 459 para el Excmo. Sr. Almirante Jefe de la 
Armada, y otro firmado el 11 de noviembre de 1940 por el almirante Salvador 
Moreno dirigido al Excmo. Sr. Jefe del Estado y Generalisimo de los Ejércitos, 
facilitados al autor por el almirante Luis Carrero Blanco Pichot y procedentes del 
Archivo General de la Administraciôn. 

En el informe, resultado de una profunda reflexion estratégica en torno a las 
posibilidades y necesidades de una eventual intervenciôn en el conflicto, se insiste 
en que, ante la desastrosa situaciôn econômica de Espana, se érige como condiciôn 
sine qua non, la toma del Canal de Suez por parte de las potencias del Eje, como 

Véase el tercer volumen de las "Memorias" de Laureano Lôpez Rodô, El principio del fin. 
Memorias, Barcelona, Plaza & Janés/Cambio 16, 1991, p. 181; y Luis Carrero Blanco Pichot, 
"El almirante Carrero Blanco", Revista General de Marina, 191, diciembre 1976, p. 663. 
Para lo referente a esta polémica, véase lo apuntado por Carlos Fernandez en El almirante 
Carrero, Barcelona, op. cit., p. 69; también R. Serrano Suner, Entre el silencio y la propaganda, 
la historia comofue. Memorias, Barcelona, Planeta, 1977, p. 316. 
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ûnico medio de control absoluto del Mediterrâneo, imprescindible para el 
abastecimiento de Espana, una vez quedase cortado el trâfico atlântico como 
consecuencia de la beligerancia espanola. Se insistia en que, hasta no haber 
alcanzado ese objetivo, "la intervenciôn de Espana no solamente no reportaria 
ventajas al Eje, sino que por el contrario le ocasionaria un considerable perjuicio, 
al tener que atender a nuestras necesidades , sosteniendo, por tanto, que, por "una 
razôn casi de imposibilidad material"5, Espana, de momento, no debia intervenir 
en la guerra. Sin embargo, no se trataba de la defensa de una clara opciôn 
neutralista, sino mas bien la de mantener la necesidad de posponer la intervenciôn, 
hasta conseguir las circunstancias idôneas. Por ello, en el punto 10 del informe, se 
concluia: "En resumen, todo parece indicar que, antes de la caida del Canal de 
Suez, Espana no entrarâ en la guerra, pero que tan pronto como dicho Canal pase 
a poder de las potencias del Eje, cambiarân fundamentalmente los aspectos de la 
cuestiôn y cabe pensar en que V.E. décida nuestra intervenciôn en el conflicto"6. 

En resumen, y al margen del debate en torno a una autoria exclusiva o 
compartida del citado informe, parece desprenderse, coincidiendo con las tesis 
mantenidas por Javier Tusell y Victor Morales entre otros, que, poco después del 
encuentro de Hendaya, habia un manifiesto interés por la intervenciôn bélica al 
lado de las potencias del Eje, exclusivamente pospuesto por necesidades 
estratégicas vinculadas a la insuficiencia econômica y militar espanola. Situaciôn 
que se mantendrâ y agudizarâ durante el desarrollo del conflicto mundial y que 
impedirâ, a fin de cuentas, el paso de la no-beligerancia a la beligerancia activa por 
parte de la Espana franquista. Esta percepciôn no escaparâ a los planteamientos 
desarrollados por un profesional de los estudios tâcticos y estratégicos -que 
también se habia manifestado en similares términos durante la reunion que el 
general Dâvila, como jefe del Alto Estado Mayor, mantuvo durante el mismo mes 
de noviembre de 1940 con los jefes de Operaciones de los très Ejércitos7 -, 
haciéndose présente a lo largo de todos los informes que dirija al general Franco, 
durante los anos en que tuvo lugar la IIa Guerra Mundial. 

Desde luego los términos de la reflexion estratégica vertidos en el informe 
fueron asumidos de forma absoluta por el general Franco llegando a convertirlos 
en uno de los leitmotiv mas utilizado frente a las posteriores presiones germano- 
italianas para decantar a la Espana franquista hacia la intervenciôn. 

* * 

4. Comunicaciôn de Operaciones n" 459 para el Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Armada. Punto 
6, p. 2. (Procède del archivo familiar Carrero Blanco Pichot). 

5. Ibidem, punto 7, p. 3. 
6. Ibidem, punto 10, p. 3. 
7. Carlos Fernandez, op. cit., p. 68; y Ricardo de la Cierva, Hendaya: punto final, Barcelona, 

Planeta, 1981, p. 160. 
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Pasemos, pues, al anâlisis de los citados informes, que cobran toda su 
importancia si reparamos en el carâcter reservado de los mismos, mostrando por 
tanto, las convicciones profundas del autor, al margen de todo posible exceso 
verbal achacable a una vertiente pûblica y propagandistica de los mismos. 

El primero de ellos, Consideraciones sobre la situaciôn internacional actual 
Q 

en orden a la actitud de Espana , data del 12 de diciembre de 1941 , es decir, cinco 
dias después del ataque japonés a Pearl Harbour, que unido a la guerra entre 
Alemania y la Union Soviética iniciada el 22 de junio de 1941, daba un alcance 
mundial al conflicto bélico que venia desarrollândose desde el 1° de septiembre de 
1939. En él, Carrero define la guerra en términos de enfrentamiento entre un frente 
anglosajôn-soviético "que ha llegado a constituirse por una acciôn personal de 
Roosevelt, al servicio de las Logias y de los Judios, es realmente el frente del Poder 
Judaico, donde alzan sus banderas todo el complejo de democracias, masoneria, 
liberalismo, plutocracia y comunismo, que han sido las armas clâsicas de que el 
Judaismo se ha valido para provocar una situaciôn de catâstrofe que pudiera 
cristalizar en el derrumbamiento de la Civilizaciôn Cristiana"; y otro representado 
por las potencias del Eje que "enarbola la bandera de un "orden nuevo", no 
claramente definido en el orden espiritual, que mas parece tender hacia un reajuste 
econômico exclusivamente de tipo material, que hacia un concepto franco de 
mantenimiento de los principios de la Civilizaciôn Cristiana"9. 

De esta ultima caracterizaciôn se desprende una primera recriminaciôn 
ideolôgica hacia las potencias del Eje, que sirve a Carrero para destacar y 
distanciar matizadamente el contenido ideolôgico del Nuevo Estado. En sus 
palabras, "en sintesis; frente al poder del Mal encarnado en la coaliciôn 
anglosajona soviética que manejan los Judios, se alza una reacciôn enérgica, pero 
posiblemente inspirada en un concepto material de la vida. Nadie représenta el 
verdadero antijudaismo de tipo espiritual, el verdadero concepto del Cristianismo 
Catôlico, porque indudablemente este papel esta reservado a Espana". Sin 
embargo, esa matizaciôn no le impide adscribir, sin titubeos, a Espana al bando 
alemân, "porque el Eje lucha hoy contra todo lo que es en el fondo anti-Espana", 
dejando claro que nuestro pais no ha intervenido ya en la guerra "por una série de 
circunstancias especiales que tienen su raiz en nuestra situaciôn geogrâfica de 
condiciôn netamente maritima y porque ademâs, recién salidos de nuestra 
Cruzada, nuestras posibilidades industriales son minimas y nuestros armamentos 
limitadisimos"; insistiendo claramente en los planteamientos expuestos en el 
informe naval de noviembre de 1940. A ellos suma ahora, en frase de vital 
importancia, si no por una muestra de la realidad, si por la percepciôn que de ella 
tiene el Almirante, el hecho decisivo de que Alemania no haya insistido 

8. L. Carrero Blanco, Consideraciones sobre la situaciôn internacional actual en orden a la 
actitud de Espana. (Procède del archivo familiar Carrero Blanco Pichot). 

9. Ibidem, p. 2. 



268 ANTONIO TÉLLEZ MOLINA 

determinantemente en nuestra beligerancia, precisamente por no gravar su 
esfuerzo econômico-bélico con el peso espanol: 

Ahora bien, Alemania ha preferido hasta ahora que sigamos al margen del conflicto, 
porque a su lado, en tanto el Mediterrâneo no sea un mar interior y por él nos podamos 
abastecer, mas que una ayuda representariamos una complication. Alemania nos pre- 
fiere neutrales porque hasta hoy, aunque en precario, nos hemos venido abasteciendo 
de America sin gravar la economia europea, en cambio siendo aliados no podria Euro- 
pa abastecernos por falta de comunicaciones10. 

Si tenemos en cuenta, tal y como ha apuntado Victor Morales Lezcano1 1, que 
como resultado de las dilaciones espanolas ante las presiones diplomâticas de 
Berlin, entre junio de 1940 y febrero de 1941, y de las complicaciones bélicas que 
fueron surgiendo en diferentes teatros de la guerra (el Atlântico, los Balcanes, 
Libia y Egipto), Hitler habia abandonado, ya en el segundo trimestre de 1941, su 
"Mittel Afrika-Projekt" para recuperar la columna vertebral de su geopolitica 
primitiva, el "Drang nach Osten", resultando de la misma el ataque a la Union 
Soviética - a partir de junio de 1941 - que alejaba irremisiblemente a la Peninsula 
Ibérica del teatro principal de operaciones, y, por tanto, el interés de Alemania por 
el ingreso activo de Espana en la II Guerra Mundial; parece, a la vista de las 
afirmaciones vertidas en este informe, que Carrero no percibe como tal ese 
desinterés, mostrândose mas bien partidario de la idea de que Hitler ha preferido, 
por cuestiones puramente tâcticas y estratégicas, mantener a la Espana de Franco 
en la "neutralidad". 

Todo ello nos obliga a insistir en la hipôtesis de un desconocimiento, por 
parte del Almirante, de la situaciôn real del desarrollo de las relaciones espanolas 
con las potencias del Eje, durante los anos inmediatos a su llegada a la 
Subsecretaria de Presidencia. Lo que a su vez nos lleva a plantearnos la pregunta: 
<?,para que queria Franco a Carrero en la Subsecretaria, con unas limitaciones tan 
évidentes en su acceso a la informaciôn? A la altura de nuestra investigaciôn, la 
ûnica respuesta satisfactoria parece ir encaminada a la utilizaciôn del Almirante 
por parte de Franco como instrumento paralelo de confirmaciôn del acierto o no de 
las hipôtesis estratégicas con las que se trabajaba. 

Pero retomemos el hilo de las reflexiones vertidas por el Almirante en este 
informe de diciembre de 1941. Para Carrero la entrada de Estados Unidos en la 
guerra ponia en serio peligro la pervivencia de los abastecimientos procedentes de 
America, y en caso de ser suspendidos eso obligaria necesariamente a tener que 

10. Ibidem, p. 4. 
1 1 . Victor Morales Lezcano, Historia de la no-beligerancia espanola durante la II Guerra Mundial. 

(VI, 1940-X, 1943), Las Palmas, Ed. del Cabildo Insular, 1980, p. 38. 
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nutrir la economia espanola de Europa, implicando una anticipaciôn en el ingreso 
espanol en el conflicto; sentenciando, por tanto, que "la realidad es que no somos 
libres, sino hasta cierto limite, de entrar en la guerra"12. Esto obligaba, segûn él, a 
la necesidad de determinar claramente nuestra actitud ante las potencias del Eje, 
ya que si se precipitaba el colapso de los abastecimientos a entrar en la guerra, ello 
provocaria una situaciôn de indefensiôn acentuada, incluso en caso de victoria del 
Eje, por la escasez de ayuda que Alemania estaria dispuesta a ofrecer a un aliado 
forzado por las circunstancias. 

Con ello dejaba claro que partia tanto de lo inevitable del ingreso de Espana 
en el conflicto, como de la évidente sumisiôn de nuestro pais a los designios de la 
Alemania hitleriana. 

Ante la situaciôn creada, a la altura de diciembre de 1941, Carrero 
aconsejaba, "para sacar el mayor partido posible de nuestra situaciôn con vistas al 
futuro"13, el establecimientode un acuerdo secreto con las potencias del Eje, por el 
que Espana se comprometiera a intervenir en la guerra "en el momento que 
conviniera al Eje, previa nuestra preparaciôn para ello, a cambio de toda la ayuda 
necesaria, tanto en material ya construido como en patentes y ayuda técnica para 
montar industrias en Espana, y el compromiso de mantener esta ayuda después de 
terminada la guerra"14; manteniendo el acuerdo en el mâximo secreto "enganando 
con nuestra actitud exterior a los anglosajones para sacarles la mayor cantidad de 
productos durante el mayor tiempo posible" . 

Del contenido de este informe podemos sacar algunas conclusiones. En 
primer lugar que, ante la naturaleza de los consejos vertidos en el escrito podemos, 
a nuestro entender, manejar dos tipos de hipôtesis de trabajo: o bien la que parte 
de la idea de que Carrero Blanco desconoce el contenido, e incluso la existencia, 
del Protocolo secreto firmado tras la entrevista de Hendaya; o bien, la que nos 
llevaria a trabajar con la hipôtesis de que las jerarquïas franquistas partian de la 
percepciôn de una validez nula de todo lo tratado en Hendaya. Nosotros partimos 
de un claro apoyo al supuesto inicial, que vendria a confirmar, por si hiciera falta, 
la idea del secretismo desarrollado por Ramôn Serrano Suner, mientras estuvo en 
la direcciôn del Ministerio de Asuntos Exteriores; secretismo compartido y 
alimentado por el general Franco. 

En segundo lugar, habria que apuntar la percepciôn que Carrero tiene de lo 
inevitable del ingreso de Espana en el conflicto; un conflicto que es interpretado 

12. L. Carrero Blanco, Consideraciones sobre la situaciôn international..., p. 5. 
13. Ibidem, p. 6. 
14. Ibidem (La cursiva, como el de todas las citas literales de los documentos que aportemos, es de 

Carrero). 
15. Ibidem, p. 7. 
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por él, en tonos apocalipticos, resultado de un enfrentamiento entre las "fuerzas del 
Mal", animadas por el Judaismo16, y los defensores de la Civilizaciôn Cristiana, 
que deberân ser reconducidos hacia la "Absoluta Verdad" por Espana. Perception 
que nos obliga a revisar la idea de una clara adscripciôn neutralista del 
Almirante17. 

En tercer lugar se desprende de sus planteamientos una acentuada y realista 
desconfianza hacia la bondad de la postura alemana con respecto al aliado espanol, 
lo que conformaria la idea de un cierto distanciamiento y recelo, que justificaria un 
intervencionismo matizado, alejado de un belicismo visceral e irreflexivo, mas 
propio de los circulos falangistas del momento. 

En cuarto lugar hay una clara tendencia a pensar, en diciembre de 1941, en 
la casi segura victoria del Eje. En caso contrario, y en lo que a Espana se refiere, 
segûn sus palabras, "en la hipôtesis nada verosimil de que Inglaterra triunfara, la 
catastrofe séria para Espana igual, aunque hubiese permanecido neutral"18. 

Lo que, por ultimo, nos lleva a reparar en la idea de que Carrero percibe la 
actuaciôn de Espana en el conflicto hasta ese momento, diciembre de 1941, como 
la de un pais neutral. Él la define como "amistosa hacia el Eje, pero no definida 
claramente en un aspecto de decidida colaboraciôn militar"19, llegando a afirmar 
literalmente que "seguimos neutrales" , situaciôn a partir de la cual desarrollaba 
su exposiciôn de las diferentes posibilidades que se derivaban del mantenimiento 
de esa situaciôn de neutralidad. 

1 6. En cuanto al sentimiento antisemita muy arraigado en el fiiero interno del Almirante, y solo 
disimulado, posteriormente, ante la necesidad de evitar el mayor numéro posible de elementos 
de enfrentamiento, con las naciones anglosajonas, y especialmente con los Estados Unidos, 
parece provenir directamente de la tradiciôn del catolicismo integrista ultramontano, en el que 
ya se habia venido defendiendo la tesis de la existencia de un plan de subversion mundial, 
animado por los judios (entre otros, el padre J. Tusquets, en su obra, de 1 932, Origenes de la 
Revolution Espahold). Para todo lo relacionado con el "contubernio judeo-masônico- 
comunista" y la literatura defensora de los complots, se puede recurrir a las obras de J. A. Ferrer 
Benimeli, especialmente a su El contubernio judeo-masônico-comunista, Madrid, Istmo, 1982; 
o al trabajo de Père Sânchez, "El general Franco, la Maçoneria i la literatura complotista", 
L 'Avenc. Revistad' Historic 102, marzo 1987. En cuanto al problema de los judios en la Espana 
de Franco, y especialmente en lo referente a la II Guerra Mundial, son de interés obras como la 
de H. Avni, Espana, Franco y los judios, Madrid, Altalena, 1982; F. Ysart, Espana y los judios 
en la II Guerra Mundial, Barcelona, Dopesa, 1973; A. Marquina y G. I. Ospina, Espana y los 
judios en el siglo XX. La action exterior, Madrid, Espasa-Calpe, 1987. 

1 7. Véase, entre otros, lo afirmado por Stanley G. Payne en El régimen de Franco, Madrid, Alianza 
Editorial, 1 987, p. 305, y en Franco. Elperfil de la Historia, Madrid, Espasa-Calpe, S. A., 1 992, 
p. 109. En esta ultima obra, Payne comète un error al citar el contenido del informe de Carrero 
del 18 de diciembre de 1942, manteniendo que en él este sostenia la posibilidad de una derrota 
alemana "como la de 1918" (en p. 115), cuando, como veremos, en realidad afirmaba todo lo 
contrario. 

18. L. Carrero Blanco, Consideraciones sobre la situation international..., p. 7. 
19. Ibidem, p. 5. 
20. Ibidem. 
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En resumen, y al valorar el impacto de los planteamientos del Almirante en 
la orientation decisoria del general Franco, habria que decir que sus 
planteamientos debieron aparecer como absolutamente correctos, ya que las 
iniciativas tomadas continuaron insistiendo en la necesidad de mantener los 
abastecimientros americanos - especialmente los petroliferos - a través de una 
rentable postura de cinismo en politica international, asumida y sopesada como tal 
por britânicos y norteamericanos que utilizaron la debilidad econômica espanola 
para frenar cualquier exceso en la tentaciôn intervencionista de Franco. También 
se continuô determinando, como condiciôn irrenunciable para una intervention al 
lado del Eje, la concesiôn de una ayuda econômica, técnica y militar sin réservas 
por parte de Alemania. 

* * 
* 

El segundo informe con que contamos, referido al tema que tratamos, data 
del 1 1 de noviembre de 1942, très dias después del desembarco aliado en las costas 
africanas (operaciôn "Torch"). En él, bajo el titulo Notas sobre la situation 
international2^, sigue manteniendo, con respecto a la actitud de Espana, posturas 
similares a las de diciembre del ano anterior: voluntad de intervention por parte 
espanola, pero imposibilidad material de hacerlo. Asi, volvia a afirmar que "Es 
évidente que Espana tiene una decidida voluntad de intervention al lado del Eje, 
por cuanto este combate a nuestros enemigos naturales que son ese complejo de 
democracias, masoneria, liberalismo, plutocracia y comunismo, armas con las que 
el poder judaico trata de aniquilar la Civilizaciôn Cristiana cuya defensa constituye 
nuestra misiôn histôrica en lo universal"; pero que "en orden a un caso de 
intervention normal, la situaciôn actual excluye de momento toda posibilidad"22, 
ya que el Mediterrâneo no habia sido convertido en un mar interior del Eje, que 
permitiera el libre trâfico de mercancias y el control de la costa norte del continente 
africano, debido a un error estratégico italo alemân causado por una escasa vision 
naval de la guerra y por el recelo manifiesto a accéder a una expansion espanola 
en Africa, "pecado de ambiciôn, manifestaciôn del origen materialista de la guerra 
[que] van a pagar ahora con el mas serio rêvés de la guerra"23. 

A partir de aqui, daba por sentado la casi irremediable pérdida del control por 
parte del Eje de la costa norteafricana, "lo mas probable es que el Eje, renuncie al 
Mediterrâneo y se encierre en un bloque continental"2* , lo que de confirmarse 
terminaria con cualquier posibilidad de intervention espanola en el conflicto, ya 

21. L. Carrero Blanco, Notas sobre la situaciôn internacional. (Procède del archivo familiar Carrero 
Blanco Pichot). 

22. Ibidem, p. 7. 
23. Ibidem, p. 3. 
24. Ibidem, p. 5. 
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que "nuestro papel fundamental en la lucha, que es cerrar el Estrecho, no tiene 
virtualidad mientras no esté asegurada la orilla Sur"25, situaciôn que no se 
produciria a menos que Rommel mantuviera una cabeza de puente en Tûnez y 
consiguiera dar un vuelco absoluto a la situaciôn en Africa. 

Sin embargo, todavia no pierde la esperanza, y ante una posible reacciôn 
alemana que posibilitara un control de la costa africana, insiste en la necesidad de 
que Espana debe estar preparada para la intervenciôn. Por ello apunta de nuevo la 
necesidad del acuerdo secreto con el Eje y de seguir enganando a los anglosajones; 
a lo que ahora anade la activaciôn, "por nuestra cuenta", de los armamentos, el 
mantenimiento en el interior de la maxima disciplina, "cortando en seco cualquier 
intento de perturbaciôn y disidencia a que los posibles vaivenes de la marcha de la 
guerra puedan dar pâbulo"26, y la exigencia a los représentantes extranjeros de que 
se abstengan de intervenir en la politica interior espafiola. 

Ni que decir tiene que la puesta en prâctica de estos dos ûltimos consejos se 
tratô de realizar con la maxima contundencia posible, sobre todo en lo referente al 
mantenimiento férreo del orden interior. 

Unos planteamientos como los anteriormente expuestos, que se realizaron 
tan solo dias antes del inicio de la contraofensiva soviética que acabaria con el 
desastre nazi de Stalingrado (2 de febrero de 1943), no estân en absoluto en 
contradicciôn con los planteamientos continuistas desarrollados por el nuevo 
ministro de Asuntos Exteriores, el general conde de Jordana que habia sustituido 
a Serrano Suner el 3 de septiembre de 1942 y que curiosamente habia satisfecho a 
todos los beligerantes. No conviene olvidar, como ha sefialado Manuel Espadas 
Burgos, que los dias posteriores al desembarco aliado en las costas africanas 
fueron especialmente criticos, ya que se barajô la hipôtesis de una reacciôn de las 
potencias del Eje que impusiera la intervenciôn espafiola como via para cerrar el 
estrecho de Gibraltar y atacar Marruecos. 

En cualquier caso, y creemos que mas como resultado de un futurible 
deseado que de un anâlisis detenido de la situaciôn estratégica del conflicto en esos 
momentos, Carrero sostenia que aun renunciando Alemania al control del 
Mediterrâneo, esta "tiene suficiente potencia y recursos para asegurar, dentro de 
una autarquia continental, las costas, la campana submarina y el aniquilamiento de 
Rusia", previendo que después de acabar con la Union Soviética, tendria la 
suficiente capacidad como para alcanzar una paz de compromiso con los 
anglosajones, llegando a alcanzar "unas tablas de las que el mundo sacarâ en 
limpio la desapariciôn del comunismo, que no es poco". O lo que es lo mismo, a 
la altura de noviembre de 1942, para el Almirante todavia era posible que 
Alemania alcanzase una victoria, aunque ya solo fuese parcial, y desde luego no 
contemplaba como posible una derrota, pues para él, aunque se renunciase al 

25. Ibidem, p. 8. 
26. Ibidem, p. 10. 



ESPANA Y LA IIa GUERRA MUNDIAL 273 

Mediterrâneo alargando todavia mas la guerra y poniendo en difïcil situaciôn a la 
Italia fascista, "no parece posible que Alemania sea derrotada mientras el pueblo 
siga unido"27. 

Un mes después, en Notas sobre la situaciôn actual en orden a la politica 
international28, del 18 de diciembre de 1942, aûn manteniendo el origen de la 
guerra en el designio judaico de arruinar la Civilizaciôn Cristiana, asi como la 
valoraciôn de éxito diplomâtico de Hitler al conseguir la firma del Pacto de no- 
agresiôn con Stalin; tras criticar la intervenciôn precipitada de la Italia fascista, 
llega a la conclusion de que la guerra sera larga y de que no habrâ una victoria 
rotunda de Alemania, ya que pensar que "el Eje aniquile totalmente a Rusia, salte 
a las islas britânicas, y arroje a los anglosajones de Africa, parece materialmente 
imposible, habida cuenta de las posibilidades de producciôn de los Estados 
Unidos, que sostendrâ la guerra cuanto pueda por su interés, que concuerda con los 
designios judaicos, de aniquilar Europa"29. 

Como podemos observar, en menos de un mes se ha producido un giro de 
ciento ochenta grados en la percepciôn del Almirante en lo que se refiere a las 
posibilidades de victoria de Alemania. La falta de éxitos contundentes en la 
contraofensiva alemana en el frente de Stalingrado, asi como el curso de los 
acontecimientos en el norte de Africa, parecen haber sido déterminantes en la 
nueva vision del devenir del conflicto. 

Desde luego, planteamientos tan tajantes como los apuntados ahora por 
Carrero, animaron todavia mas el camino hacia una postura de clara neutralidad, 
auspiciada decididamente por Jordana a lo largo de 1943 y a la que se llegaria el 3 
de octubre de 1943 - al mes justo de la capitulaciôn de Italia - tras unos meses 
confusos y plagados de contradicciones, resultado de la falta de decision de Franco 
a la hora de définir en un claro sentido su politica exterior. Muestra de estos 
titubeos son sus discursos en Andalucia, durante la primavera de 1943, en los que 
tan pronto hacia sonoras manifestaciones de firme adhesion ideolôgica y politica 
al Eje como propiciaba el camino de la paz con Espana como mediadora. 

Con todo, y aqui comienzan una série de reflexiones muy peculiares por 
parte del Almirante, en cualquier caso crée que Alemania nunca volverâ a capitular 
como lo hizo en 1918. "Antes que tal ocurra se unira a Rusia con la que, forzoso 
es reconocerlo, no tiene ninguna divergencia fundamental de tipo religioso y 
espiritual". Por lo tanto y partiendo de este supuesto, la suerte de Gran Bretana sera 
su aniquilamiento, puesto que si vence Alemania sera aniquilada, y si vencen los 
aliados, el acercamiento entre la URSS y Alemania, provocarâ la extension del 
comunismo en todo el continente europeo, con el consiguiente aniquilamiento del 
Reino Unido. 

27. Ibidem, p. 6. 
28. L. Carrero Blanco, Notas sobre la situaciôn actual en orden a la politica internacional. (Procède 

del Archivo de Presidencia del Gobierno, Série de Jefatura del Estado, legajo 41, n° 5.1). 
29. Ibidem, p. 5. 
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La ûnica soluciôn, pues, para salvar a Europa ha de llegar o a través de un 
acercamiento entre Gran Bretana y Alemania concluido en una Alianza Europea 
que acabe con el comunismo y expulse a los americanos de Africa, permitiendo 
una redistribuciôn colonial del continente; o a través de una paz separada con la 
URSS, que permita expulsar a los anglosajones de Africa y arrasar Gran Bretana, 
ya que "Europa con Africa podria hacer frente a una guerra intercontinental con 
America, guerra que forzosamente habria de terminar en unas tablas que podrian 
negociarse a base del total abandono de Africa por los americanos. Mâs tarde, 
Europa repuesta podria terminar con el comunismo ruso . 

Por supuesto, de las dos soluciones, la idônea en el planteamiento de Carrero 
séria la primera; pero en cualquier caso, Espana, que no tiene poder militar para 
influir en la victoria del Eje, "puede prestar el mâs destacado servicio a la causa de 
Europa, aplicando intensamente su actividad diplomâtica para que se adopte 
cualquiera de las dos soluciones ûnicas que tiene el problema"31. 

Comenzaba asi, un intento espaiïol de invertir los términos de intervenciôn 
en el conflicto mundial; desde una defensa de la linea de beligerancia militar, si se 
cumplian unos requisitos imprescindibles, hacia un esfuerzo diplomâtico que 
solventara la guerra de acuerdo con los intereses del Nuevo Estado, en un intento 
de asegurar su mâs que dudosa supervivencia, de confirmarse unas perspectivas de 
resoluciôn definitiva del conflicto, que pasaban por una derrota absoluta de las 
potencias europeas del Eje. En este sentido deben ser valorados tanto la Entente 
verbal del Bloque Ibérico, proclamada el 20 de diciembre de 1942, como los 
intentos, ridiculizados por Ribbentrop, de hacer gestiones con los neutrales para 
tratar de poner fin a la guerra. 

El influjo que debieron ejercer en el jefe del Estado las reflexiones vertidas 
en estos dos ûltimos informes, se puede contrastar con el contenido de la carta que 
este enviô a Mussolini el 30 de enero de 194332. En ella, hacia suyo el 
convencimiento de lo nefasto que séria para Europa, incluida Inglaterra, la 
prolongaciôn de una guerra de la que solo saldrian beneficiados Estados Unidos y 
Union Soviética, insinuando la necesidad de un acercamiento entre Gran Bretana 
y Alemania e Italia. También daba por sentado la necesidad de un rearme espanol 
ante la posibilidad de un ataque aliado; fruto de este convencimiento fue la firma 
de un protocolo con Alemania, el 10 de febrero de 1943, por el que los alemanes 
se comprometian a entregar a Espana armas modernas en el plazo mâs brève 
posible. 

El siguiente documento al que hemos tenido acceso, Espana ante la 
situation actual del mundo^, procède, sin fecha definida, de agosto de 1944. 

30. Ibidem, p. 7. 
3 1 . Ibidem, p. 6. 
32. J. Tusell, "Franco no fue neutral", Historia 16, 141, 1988, p. 21. 
33. L. Carrero Blanco, Espana ante la situation actual del mundo. (Procède del archivo familiar 

Carrero Blanco Pichot). 
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Cobra especial importancia por cuanto asistimos en él a la sustituciôn, como 
elemento précipitante del conflicto, del "designio judaico" por la action comunista, 
coincidiendo asi con las directrices politicas marcadas por Jordana - sustituido tras 
su muerte por Lequerica, el 11 de agosto de 1944, en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores- en la linea de borrar cualquier vestigio de antisemitismo que 
complicara todavia mas la situation de Espana ante los aliados. Carrero escribia 
entonces que, 

A poco que se considère la actual situaciôn del mundo, se llega a la triste conclusion 
de que la Europa culta, la Europa civilizada y cristiana ha sido juguete de la astucia 
soviética. Explotando las viejas discordias internas de Europa y haciendo posible una 
guerra entre las naciones mâs poderosas, Rusia se ha abierto el camino de invasion de 
todo el continente europeo, invasion que piensa sera facilitada por \as quintas colum- 
nas que, en todas las naciones europeas representan las masas comunistas34. 

Mantiene su idea del error de britânicos y norteamericanos de aspirar a la 
destrucciôn de Alemania, ya que piensa, que es el ûnico pais capaz de ofrecer 
resistencia a la oleada de comunismo que se avecina en Europa, tal y como ya se 
estaba poniendo de manifiesto en Finlandia, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, 
Grecia..., asi como en Estonia, Letonia y Lituania - olvidando deliberadamente 
que estas très repûblicas bâlticas cayeron en la ôrbita soviética como resultado del 
pacto Ribbentrop-Molotov del 24 de agosto de 1939. 

Frente a ese peligro, apoyado inconscientemente por los paladines del 
liberalismo, al que tacha de Utopia "porque utopia es, y énorme, el suponer que 
todos los nombres (y hasta las mujeres) de una naciôn estân capacitados para 
exponer su opinion, en sufragio universal, sobre como debe gobernarse su pais"35; 
aboga, como ûnica soluciôn "para conservar la unidad y la libertad de la patria", 
por practicar la intransigencia y "huir como del diablo del liberalismo y del 
comunismo"36. Asi, apuntaba que frente a los "manejos" comunistas y liberal- 
masônicos, para el establecimiento de una monarquia liberal en Espana, "no hay 
mâs régimen que nuestro régimen actual: Dios, Patria y Justicia social, avanzando 
en esta francamente, a lo largo del ancho y recto camino senalado por la doctrina 
de Cristo"37. 

Se trataba, sin duda, de preparar el fortalecimiento interior, a base de 
ensimismamiento aislacionista, con el que se haria frente a la mâs que inminente 
tormenta exterior, que ya se podia vislumbrar en el horizonte. Tormenta frente a la 
cual Franco creyô ver en Carrero, por su contenido ideolôgico ultracatôlico y 
anticomunista, un instrumente eficaz de asesoramiento en la reorientaciôn del 
Nuevo Estado. 

34. Ibidem, p. 1 . 
35. Ibidem, p. 3. 
36. Ibidem, p. 4. 
37. Ibidem, p. 5-6. 
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Aun asi, y en un acto de autoconvencimiento difïcilmente imaginable, no se 
perdia la ocasiôn de llegar a presagiar una union, en torno a Espana, del 
anticomunismo internacional, para la lucha por la defensa de la Civilizaciôn 
Cristiana. Carrero sentenciaba, en el ultimo pârrafo del informe que "solo asi 
podremos salvarnos y coaligar alrededor nuestro a todos los que no queriendo ser 
comunistas no encontrarân al fin otro camino que el nuestro, y quién sabe si Dios 
dépara a Espana, una vez mas - en clara alusiôn a la lucha contra el "Turco" del 
siglo xvi - la misiôn de salvar la Civilizaciôn Cristiana"38. 

Ante planteamientos de esta indole, uno no sabe muy bien si lo que Franco 
buscaba en Carrera era un "lucubrador" de posibles - y al decir posibles queremos 
decir "con posibilidad de acontecer" - situaciones futuras, ante las que convenia 
estar "avisado", o una suerte de "creador" de futuribles de grandeza que 
reconfortaran su espiritu ante presagios ciertamente adversos. 

* * 
* 

Un mes después, el 19 de septiembre de 1944, Carrero redactarâ el mas 
voluminoso informe de todo el periodo (16 paginas), Consideraciones sobre una 
futura constituciôn politica del mundo?9. En él se percibq como proximo el 
defïnitivo final de la II Guerra Mundial, que darâ como resultado irremediable la 
derrota de Alemania; una derrota que solo podria evitar la apariciôn de armas 
sécrétas alemanas, de las que se venia hablando con insistencia en los circulos que 
seguian apoyando denodadamente un triunfo nazi, o el alcance de un acercamiento 
germano-soviético que rompiera la unidad aliada y le permitiera a Hitler alcanzar 
una paz de compromiso. 

Para el Almirante ha llegado el momento de la evaluaciôn global del 
conflicto y de la actitud de los principales contendientes. Carrero afirma que la 
principal victima de esta guerra, definida en términos de "la guerra del plan Lenin", 
"la guerra de la oportunidad de los Estados Unidos" y "la guerra del gran error de 
Inglaterra"40, va a ser Europa, que va a perder el rectorado mundial, pasando a 
partir de ahora a manos de Estados Unidos y de la Union Soviética. 

Culpa a Inglaterra de no haberse aliado con Alemania frente al peligro que, 
desde el Este y el Oeste, se cernia sobre Europa. Apunta ahora, como error, el 
ataque de Hitler a la URSS, y el ingreso precipitado de Italia en el conflicto. Y, 
sobre todo, insiste en el peligro de expansion comunista que va a provocar la 

38. Ibidem, p. 7. 
39. L. Carrero Blanco, Consideraciones sobre una futura constituciôn politica del mundo. (Procède 

del archivo familiar Carrero Blanco Pichot. Se trata de una primera redacciôn con correcciones 
hechas a mano por el propio Almirante). 

40. Ibidem, p. 2. 



ESPANA Y LA IIa GUERRA MUNDI AL 277 

dèrrota absoluta de Alemania. Desaparecida esta, ûnicamente una alianza 
britânico-norteamericana, que deberâ reunir a todos los paises anticomunistas de 
Europa, podrâ detener el triunfo soviético en todo el continente. 

Llegados a este punto, y como ûnica via para evitar la situaciôn de vasallaje 
a que Europa, y en primer lugar Gran Bretana, va a quedar sometida con respecto 
a los Estados Unidos, Luis Carrero Blanco se va a mostrar partidario de la 
constituciôn de una "Comunidad Europea": 

Las discordias internas en Europa tienen que césar; la existencia de un peligro comûn 
en el Este hoy y manana quizâs en el Oeste, asi lo exige perentoriamente. Todas las 
pequenas cuestiones de fronteras y los resentimientos por viejas competencias son 
cuestiones de menor cuantia ante el ser o no ser que es para todos los europeos el pro- 
blema de hoy. Los intereses de Inglaterra y de todas las potencias europeas coinciden 
hoy por primera vez en la Historia. Europa no podrâ subsistir con sus viejas rencillas 
intestinas frente al inmenso conglomerado americano y sobre el aûn mâs terrible de 
Asia. Se hace preciso la constituciôn de una "Comunidad Europea llamada a salvar la 
civilizaciôn occidental en la que, conservando las naciones absoluta independencia en 
su politica interna, ajustar, sin embargo, sus problemas, militares, econômicos y 
sociales, a directivas de tipo general estudiadas de comûn acuerdo41. 

Para finalizar su lucubraciôn sobre una posible futura constituciôn politica 
del mundo, resultado de un exceso de imaginaciôn que él mismo reconoce cuando 
termina escribiendo que, "este plan parece una fantasia, pero esta dentro de lo 
posible"; desarrolla un planteamiento de reparto mundial entre Estados Unidos y 
la supuesta Comunidad Europea, con objeto de concretar entre ambos lo que define 
como plan de hegemonia de la raza blanca. Un plan, articulado en torno al 
reconocimiento de zonas de dominio mundial, en las que se debia llegar a un 
"compromiso de los blancos de civilizar cristianamente a los pueblos de su zona 
de influencia"; de tal suerte que Europa controlaria de forma exclusiva el 
continente africano y el Asia occidental, mientras que Estados Unidos conservaria 
el control de su continente, asi como el Asia oriental. Todo ello como resultado de 
la "ayuda mutua de los blancos para combatir a la URSS y al Japon"42. 

Respuesta de peculiar europeismo racista, que trataba de buscar una salida 
posible, por sorprendente que apareciera en sus planteamientos, a la compleja, y 
peligrosa para la Espana franquista, reordenaciôn internacional que se avecinaba 
con la inminente fïnalizaciôn del conflicto mundial. 

Planteamientos como éstos se podrian poner en relaciôn con iniciativas como 
la planteada por Franco al duque de Alba, en carta del 8 de octubre de 1944, con 

41. Ibidem,?. 15. 
42. Ibidem, p. 15-16. 
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el fin de hacer llegar a Churchill43 la necesidad de alcanzar una alianza paneuropea 
que hiciera frente al peligro del bolchevismo ruso, rechazada contundentemente 
por el premier britânico. Se trataba, sin duda, de responder a las "ilusiones" 
generadas en Franco ante las afirmaciones de Churchill, durante la primavera de 
1944, en la Câmara de los Comunes, en las que habia considerado un error 
continuar injuriando a Franco. 

* * 

Con ello, llegamos a los dos ûltimos informes con que contamos dentro del 
marco temporal que nos marcâbamos al inicio del articulo. Se trata de Notas sobre 
la situaciôn internacional, del 12 de abril de 1945, y de Notas sobre nuestra 
situaciôn actual en el mundo , del 12 de mayo de 1945. En ambos se parte de la 
absoluta certeza del plan de aniquilamiento de la Alemania nazi por parte de los 
ejércitos aliados, y eso que todavia, el 12 de abril de 1945, terminaba su informe 
insistiendo en la necesidad de convencer a los anglosajones de las ventajas de 
negociar cuanto antes una paz con el Ejército alemân, que fortaleciera un futuro 
frente anticomunista. 

El contenido de los mismos insiste en el convencimiento del proximo 
conflicto de intereses que ha de surgir inevitablemente entre los aliados y que ha 
de terminar enfrentando a las potencias capitalistas, Estados Unidos y Gran 
Bretana -que, pensaba su autor, a la larga acabarian enfrentândose entre si; 
posibilidad que debia ser tenida en cuenta por Espana con objeto de sacar la 
maxima rentabilidad de la misma — con el coloso soviético liderado por Stalin. 

Ante la nueva situaciôn, Espana, senalaba, debe buscar el reacomodo 
internacional que permita su subsistencia, con el mantenimiento de las condiciones 
interiores impuestas por el régimen. Para ello debe animar, lo mâs prontamente 
posible, el enfrentamiento entre los aliados occidentales y la Union Soviética; 
aprovechando la necesidad de aliados anticomunistas y los propios recelos 
existentes entre britânicos y norteamericanos, para sacar el mejor partido posible 
de la nueva situaciôn. En este sentido escribia: 

Nuestra posiciôn es, pues, francamente sôlida y puede sintetizarse en estos dos aspectos: 
- Inglaterra y los Estados Unidos nos necesitan, conjuntamente, para luchar contra el 
imperialismo ruso. 

43 . Churchill, contestaria a la propuesta de Franco con una carta redactada en términos inequivocos: 
"Le conduciria a V..E. a serio error si no desvaneciera en su ânimo la idea equivoca de que un 
gobierno de Su Majestad esta dispuesto a considerar ninguna agrupaciôn de potencias de Europa 
occidental, o en cualquier otro punto, basada en la hostilidad hacia nuestros aliados rusos o en 
la supuesta necesidad de defensa contra ellos". M. Espadas Burgos, Franquismo y politico 
exterior, Madrid, Rialp, 1987, p. 163. El propio Carrero recogiô también este episodio en su 
Espana y el mar (vol. III), Madrid, Institute de Estudios Politicos, 1964, p. 527. 

44. Ambos proceden del archivo familiar Carrero Blanco Pichot. 
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- Inglaterra y Estados Unidos se disputan nuestra amistad con vistas al futuro, cuan- 
do, desaparecido el peligro ruso, sus intereses se encuentren frente a frente45. 

Para Carrero era indiscutible que el interés de los anglosajones por Espana 
procedia de la situaciôn geogrâfica de la Peninsula Ibérica - de ahi la importancia 
de mantener la amistad hispano-lusa -, de la unidad politica del Nuevo Estado y 
de la fortaleza del mismo, al que consideraba cuarta potencia mundial ("hoy somos 
la cuarta potencia del mundo y quizâs la clave del futuro de este"46); por lo que la 
clave del éxito residia en el mantenimiento de la "fortaleza interior", insistiendo en 
el componente anticomunista del regimen y en su profundo catolicismo. Un 
catolicismo que se convertia en la clave para diferenciar a la Espana franquista de 
las potencias fascistas, y del que habia que convencer a los americanos a través de 
un estrechamiento en las relaciones, incluso personales, entre Franco y el Papa; ya que 
"todo cuanto se haga en este sentido es poco, pues el fruto puede ser magnifico"47. 
Por eso concluia su informe del 12 de mayo de 1945, insistiendo en que: 

De momento y con urgencia es el catolicismo y el anticomunismo lo que conviene es- 
grimir y a lo que hay que sacar todo el partido posible. En orden a lo primero se podria 
pedir a S. S. que siendo Espana el ûnico Estado catôlico del Mundo ordene a los obis- 
pos catôlicos del extranjero y en especial de los de America destruyan los infundios 
extendidos sobre Espana entre sus feligreses . 

Estos consejos, con los que se pretendia alcanzar la supervivencia del 
régimen a pesar del sesgo adverso que habian tornado los acuerdos de Yalta, 
confirmados en las primeras sesiones de la conferencia de San Francisco iniciada 
el 24 de abril de 1945, y en la posterior de Potsdam, en la que se atisbô un cambio 
en la actitud de Winston Churchill que se opuso a la propuesta de Stalin para que 
las Naciones Unidas cortaran sus relaciones con Franco y ayudaran a las fuerzas 
democrâticas de Espana a instaurar un nuevo régimen politico , debieron 
convencer a Franco de la necesidad de acometer un cambio en la orientaciôn y 
composiciôn de su Gobierno, recurriendo a su remodelaciôn, el 1 8 de julio de 
1945, y dando entrada al catolicismo politico para dar una imagen semejante a la 
de la Europa de la época. 

45. Informe del 12 de abril de 1945, p. 8. 
46. Ibidem, p. 8. 
47. Informe del 12 de mayo de 1945, p. 2. 
48. Ibidem, p. 3. 
49. Es sabido que en el curso de la conferencia se produjo la derrota electoral de Churchill, que fue 

sustituido por Clement Attlee que accediô a la fïrma de un documento, mucho mâs matizado que 
el presentado por Stalin, pero en el que se declaraba la intenciôn de no apoyar la posible candi- 
datura de Espana de ingreso en la Organizaciôn, por cuanto el Gobierno de Franco habia sido 
establecido con la ayuda de las potencias del Eje, por lo que "no posée, en razôn de sus origenes, 
de su carâcter y de su asociaciôn estrecha con los paises agresores, las calificaciones necesarias 
para justificar su admisiôn entre las Naciones Unidas" (del documento firmado el 2 de agosto 
de 1945 en Potsdam. Cit. en M. Espadas Burgos, Franquismo y politica exterior, p. 168). 
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De ahi la importancia significativa de la llegada al Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Alberto Martin Artajo, présidente de la Junta de Acciôn Catôlica, 
con el que ademâs se pensaba facilitar un mayor acercamiento entre la Espana 
franquista y el papa Pio XII que llegô a apoyar personalmente la firma de nuevos 
acuerdos con Espana. Con ello, la diplomacia espanola trataba de aproximarse a la 
diplomacia vaticana para sortear las dificultades que irremediablemente los 
vencedores pondrian al general Franco y a su régimen. 

A fin de cuentas, Carrero trataba de anticipar la clave de la nueva imagen 
exterior de la Espana franquista y la estrategia interior y exterior a seguir para su 
consecuciôn. Una estrategia politica que meses mas tarde resumiria en su conocida 
maxima de "orden, unidady aguantar . 

Ademâs, siguiendo estos planteamientos, Franco, posteriormente, pudo 
apuntarse el tanto de haber hecho entonces un anâlisis acertado del panorama 
internacional, intuyendo antes de que acabara la IIa Guerra Mundial que la 
colaboracion entre las democracias occidentales y la Union Soviética no podria ser 
duradera. 

El inmediato estallido de la guerra fria, a partir de 1947, confirmaria, en 
cierta medida y teniendo siempre présente el objetivo final prioritario que se 
perseguia, lo acertado del nuevo posicionamiento internacional de la Espana 
franquista que acabaria asegurando, a la postre, su total supervivencia. 

Llegados a este punto, damos por terminado este recorrido sobre los 
informes redactados por Luis Carrero Blanco que, dirigidos al general Franco, son 
muestra del esfuerzo de reflexion e interpretaciôn de la realidad exterior durante la 
II Guerra Mundial, realizado por un personaje desde entonces vinculado, hasta su 
muerte, al entorno proximo del dictador, que debiô seguir con atenciôn el 
desarrollo expositivo de la amplia gama de posibles estrategias de actuaciôn, 
sugeridas por su fiel subsecretario, ante los distintos "tempos" marcados por el 
conflicto mundial, y que ejercieron influencia directa en el aparato perceptivo y, 
por tanto, decisorio del jefe del Estado. 

50. L. Carrero Blanco, Notas sobre la situaciôn politica (29 de julio de 1945), p. 5. (Procède del 
archivo familiar Carrero Blanco Pichot). 
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