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Demetrio Carceller. La pugna entre sir Samuel Hoare y Serrano.
El embajador griego, «persona non grata». Serrano y los Estados Unidos.
Disputa con el embajador norteamericano Weddell. Entrevista con Bill Donovan.
Serrano felicita a los japoneses. Hugh Thomas y el aislamiento de Serrano.
Un pie de foto de Arias Salgado contra Churchill. Serrano quiere marcharse.

Saña. En su libro Misión difícil, el embajador inglés sir Samuel Hoare dice casas
terribles sobre usted. Una de sus acusaciones más graves es la de que usted intentó
boicotear todos los acuerdos comerciales hispano-británicos destinados a suministrar a
España los productos que el país necesitaba. En cambio elogia a Demetrio Carceller, el
ministro de Industria y Comercio, con el que Hoare inicia una estrecha colaboración a
espaldas de usted y contra usted.
Serrano. Yo entonces ignoraba eso, pero a posteriori supe que era así. Me
extraña porque el nombramiento de Carceller me fue sugerido por Gamero y un grupo
de falangistas que me dijeron que era un hombre práctico. Yo no lo conocía pero apoyé
la propuesta y le dimos entrada en el gobierno. Siempre estuvimos en buena relación.
Yo comprendía más o menos que él tuviera una misión comercial que cumplir, pero yo
no podía separarla del problema político y del riesgo de que Alemania nos metiera aquí
los tanques y los stukas. Hoare me acusa de una parte de boicotear acuerdos comerciales
con Inglaterra, pero el poco trigo y el poco caucho que llegaba a España se lo tenía yo
que sacar a tirones.
Saña. Beigbeder, su antecesor en el Palacio de Santa Cruz se entendía a la
perfección con Hoare; usted, al contrario, se portó como si tuviera interés en mortificar
al embajador británico. ¿Temía que un trato demasiado cordial provocara a los alemanes?
¿De dónde le venía a usted el espíritu antiinglés? ¿Sabía la admiración oculta que Hitler
sentía por Inglaterra y sus desesperados intentos para entenderse con ella? ¿Olvidó usted
los grandes servicios prestados por ese gran pueblo a la civilización de Occidente o
pensaba usted únicamente en el pirata Nelson, en la Escuadra Invencible, en Trafalgar o
Gibraltar?
Serrano. No, no pensaba en la batalla de Trafalgar. Yo pensaba que estábamos
en el peligro de la guerra, en que las democracias –Inglaterra y sus aliados- nos atacaban
políticamente y que nosotros les atacábamos a ellos. Mi hostilidad no tenía nada que ver
con Felipe II, con don Álvaro de Bazán, con Medinasidonia ni la Invencible y otros
recuerdos históricos amargos para nosotros. Yo no olvidaba la admiración que siempre
tuve por la gran escuela política del pueblo inglés, por la tradición seguida por las
familias viejas e importantes de educar a los jóvenes para el servicio público de su país.
Esa admiración mía por las virtudes británicas era compatible con el desafecto que
entonces sentía por ellos. En aquel momento el desafecto era natural porque, primero
estábamos enfrentados ideológicamente, y segundo, porque el tema de Gibraltar era el
tema diario de la juventud adicta al régimen.

Me dice usted que yo tuve interés en mortificar a Hoare. Para no consumir
inútilmente tiempo, yo me permitiría pedirle que releyera usted el capítulo de Entre
Hendaya y Gibraltar titulado «Los embajadores escriben sus Memorias», donde yo cojo
el librito de Hoare y lo pongo en evidencia, porque es un panfleto infame, pero lo hago
con un tono digno, con respeto y lealtad de adversario.
Por lo demás, salvo la necesidad de estar en combate permanente con él, yo no
me complacía en mortificarle. Ni siquiera le tenía antipatía personal. Había cosas en el
que me hacían gracia, y tenía muy presente que era una gran personalidad de su país. Le
trataba pues con respeto. Lo que ocurre es que él era muy agresivo, muy peleador, y la
verdad es que yo tampoco era un Gonzaga y le replicaba. Hoare tenía cosas
verdaderamente pueriles: Discutíamos mucho pero conservando las formas y la
corrección, y yo le recibía en el acto. Tenía con él la atención que debía al embajador de
Inglaterra, aunque fuera nuestro enemigo.
Hoare fue siempre un conspirador. Siendo joven, cuando los zares, estuvo en
Rusia y conspiró junto a los bolcheviques.
Saña. Hoare adoptó sin duda una actitud hostil frente al régimen de ustedes y
estuvo en Rusia, pero era tan anticomunista que en 1936 y principios de 1937, siendo
Primer Lord del Almirantazgo, hizo todo lo posible por boicotear una intervención
naval inglesa a favor de la República española. Se entendía además muy bien con Laval,
tanto que ello le costó su cargo.
Serrano. Sí, eso que acaba usted de decir es cierto, y estoy muy enterado de
todas las relaciones y movimientos para lograr una entente en el Mediterráneo, no sólo
con Francia sino también con Italia. Ahora bien, en relación a sus observaciones de que
él era un gran anticomunista, estoy de acuerdo, pero no contradice el hecho cierto de
que en su juventud, en Rusia conspirase contra e1 Zar, lo que no significa
necesariamente que trabajara a favor de los bolcheviques. Pudo hacerlo a favor de
Plejanov y los mencheviques, o tal vez fuera tan despistado que quisiera trabajar por la
cataplasma política de Kerenski.
Saña. Actitud nada inverosímil la de Hoare si recordamos que el propio Estado
Mayor alemán -lo más reaccionario de Europa entonces- conspiró con Lenin contra el
zarismo.
Serrano. Como yo le trataba con consideración y le daba explicaciones, en algún
momento quizá pensó que iba a hacer conmigo lo que había hecho con Beigbeder. Sir
Samuel frecuentaba mucho la sociedad elegante de Madrid, que era anglófila casi toda.
Al principio, cuando se reunía con esas personas, banqueros y hombres de negocios,
hablaba bien de mí, con consideración. Tanto es así que un día vino el embajador
alemán Von Stohrer y me dijo: «Señor ministro, se comenta mucho la relación muy
amistosa que tiene usted con sir Samuel Hoare». Le contesté: «Perdone usted, yo tengo
con todo e1 mundo la relación a que me obligan mi cargo y mi educaci6n».
Pero claro, Hoare se equivocó; comprendió en seguida que yo estaba en mi sitio.
Además, un día ocurrió un incidente increíble que cambió nuestras relaciones. Yo iba a
comer a la Embajada alemana, a la francesa, a la japonesa, etc. Un día, Hoare me dijo:
«Señor ministro, ¿me haría el honor de venir con su señora a comer en la Embajada?».
Al hacerme la invitación noté que estaba como cohibido, como dudando de si yo
aceptaría, pensando quizá que yo era una fiera. Por estas fechas él se había dado ya

cuenta de que yo no era tan blando y de que no me iba a permeabilizar como a
Beigbeder. «Con mucho gusto iré a comer a la Embajada», le contesté.
Ahora bien, yo no iba a ninguna Embajada que tuviera relación con uno u otro
bando beligerante sin que me mandaran previamente la lista de los invitados, para evitar
encerronas. De la misma manera que se lo pedía a Von Stohrer, se lo pedí a Sir Samuel.
Me manda la lista y lo primero que veo es el nombre del embajador de Grecia almirante
Argyropoulo. Le dije al barón de las Torres: «Llame al embajador inglés y dígale que
sintiéndolo mucho no puedo ir a esa comida porque, como él sabe muy bien, acabamos
de declarar al embajador griego persona non grata».
Era un canon diplomático elemental no meterme en ese aprieto, no llevarme a
una comida con ese hombre, con el cual yo ya no podía tener relación.
Saña. Explíqueme por favor el motivo de su confrontación con el embajador
griego.
Serrano. Cuando los italianos cometen el error, la majadería de invadir Grecia,
esa prensa española, que no controlaba ya y la tenía clavada en la espalda, rivalizó para
ver quién decía más inconveniencias. En un artículo o dos aparecidos en Arriba la
tomaron con Grecia diciendo que eran unos pobres diablos y no sé qué impertinencias
más.
Saña. Indigno. Eso da idea de la gentuza que entonces dominaba la prensa.
Serrano. Claro, Argyropoulo -el almirante embajador- me había pedid con
motivo de la actitud de los periódicos una audiencia, y yo le recibí. Venía a protestar de
la campaña antihelénica de la prensa. Le dije: «Querido embajador y almirante: estoy de
acuerdo con usted y esa campaña me parece absolutamente censurable; ya he llamado al
orden al vicesecretario del partido Arias Salgado que lleva las cosas de la prensa. Más
no puedo hacer».
El pobrecito Argyropoulo, que era ya viejecito, estaba nervioso. Y de pronto, en
lugar de quedarse satisfecho con lo que le dije -y yo no podía decirle más- me contesta,
perdiendo el dominio de sí mismo: «Es una vergüenza que en un país puedan ocurrir
cosas semejantes. Con esto España se ha cubierto de vergüenza».
Saña. El viejo almirante tenía toda la razón, y su indignación era comprensible.
Serrano. Pero yo no podía callarme. Me puse en pie y le dije: «Usted no sabe lo
que dice. Yo le acabo de dar la explicación que podía darle, no sólo diplomática sino
sincera, y no consiento que un embajador se vaya de mi despacho diciendo que España
es un país en el que no hay ni vergüenza ni dignidad. De manera que esto se ha
terminado y usted no será más el embajador aquí».
Fue un incidente lamentable, pero de no haber reaccionado yo así, el almirante
hubiera salido y comentado por todas partes que yo me había tragado que España es un
país que no tenía vergüenza. Y lo declaramos persona non grata.
Quien más sintió lo de Argyropoulo fue la baronesa Von Stohrer, la embajadora
de Alemania. Me decía siempre: «Pero Ramón, ¿qué has hecho? ¿Por qué eres tan malo?
Si Argyropoulo es mi flirt». En efecto, le divertía mucho. Era un viejo almirante de
revista de Celia Gómez, un tipo pintoresco.

Al invitar a Argyropoulo, el embajador inglés quiso ponerme en un brete: o
reaccionar como reaccioné o pasar por las horcas caudinas de comer con el señor que
habíamos declarado persona non grata.
Saña. Sin duda, pero quizás obró también así por solidaridad, a causa de los
tradicionales lazos de amistad que han existido siempre entre Inglaterra y Grecia.
Serrano. Desde entonces vio -indebidamente- en mí al ministro que le había
infligido la ofensa de no querer comer en su casa. Ese episodio enconó muchísimo
nuestras relaciones, pero yo conservé las formas correctas con él, y seguía viéndole
todos los días.
Saña. ¿A pesar de la pugna que existía entre los dos?
Serrano. Sí, Hoare tenía que venir a verme todos los días. Y como a veces no
había pedido audiencia, se presentaba sin avisar. Yo primero despachaba con los de la
casa, y las audiencias las empezaba a eso de las once y media. Si un día había tenido
que hacer un rato de antesala y entraba en mi despacho a las doce y cuarto, pues a poco
que nos descuidáramos llegaba a las dos a su casa, ya que nuestras conversaciones se
alargaban mucho, fuese por culpa mía o suya. Sir Samuel tenía la buena costumbre
europea de almorzar más temprano que nosotros. Y un día me preguntó si me vendría
bien recibirle hacia la una y cuarto. Yo acepté encantado, enterándome luego por Luis
Estrada –el «barón»- que me había propuesto esa hora porque él así venia ya almorzado.
Y entonces era él quien cruelmente procuraba prolongar nuestras conversaciones para
fastidiarme más.
Saña. Hoare también le acusa de haber boicoteado las relaciones hispanonorteamericanas, entre otras cosas, porque el embajador yanqui Weddell le mostró a
usted una carta fechada en los Estados Unidos y censurada en alta mar por algún
organismo alemán. ¿Odiaba usted a los USA, a Roosevelt?
Serrano. Yo no odiaba ni a los Estados Unidos ni a Roosevelt. De niño había
oído hablar mucho del Maine, y aunque ese episodio de la guerra de Cuba no había sido
olvidado por los españoles, no significaba ya lo que significaba Gibraltar. Lo único que
yo hacía al hablar de ellos era llamarles yanquis; el embajador lo sabía y se quejaba,
pero eso también lo hacían otros. Independientemente de mis sentimientos de amor o
desamor hacia América, yo me llevaba muy bien con el embajador Weddell y su mujer,
que eran bonísimas personas. Weddell tenía una gran facha, era muy alto, y a mí me
recordaba, por la cara y los lentes que llevaba, al presidente Wilson. La mujer era muy
simpática, gorda, burguesa, cariñosa. Ambos hacían continuamente regalos a los niños
españoles, organizaban fiestas, nos invitaban.
No hubo entre nosotros nunca problemas, hasta que un día se presenta furioso
con una carta en la mana. Se trataba de una carta de un súbdito americano a Europa o de
Europa a América que venía en un barco mercante norteamericano que había sido
detenido y registrado en alta mar por un buque alemán. Después del registro, los
alemanes -yo creo que para burlarse de ellos- cogieron la correspondencia y le pusieron
un sello. Al pedirle yo que me entregara la carta para hacer las averiguaciones
pertinentes, tuvo la indelicadeza de partirla por la mitad y darme sólo media, a la vez
que me decía: «Tenga usted para que haga la investigación, y vea lo que queda de la

soberanía española. La correspondencia de América dirigida a su país es intervenida por
los alemanes».
Yo pedí que rectificara esas palabras, a lo que se negó. Entonces le dije: «En vez
de decirme usted eso, quejase de que sus barcos se dejen registrar con tanta facilidad por
los alemanes». No hubo más remedio que declararle persona non grata. No íbamos a
consentir que ese hombre fuera por el mundo diciendo que nos podía ofender e insultar
como le daba la gana. Fue por parte de Weddell un acto de inconsciencia. Otro hubiera
rectificado, como hizo el bárbaro de Ribbentrop a pesar de lo poderoso que era, cuando
en Berlín me puse en pie y le dije que las Islas Canarias eran territorio español en el que
no admitiríamos bases alemanas.
Saña. Hábleme por favor de su entrevista con el consejero especial de Roosevelt,
coronel Bill Donovan, en 1941. Sir Samuel Hoare afirma que le trató a usted
brutalmente, como a un acusado en el banquillo.
Serrano. Sir Samuel aprovecha todas las ocasiones para desbarrar, pero como yo
no puedo decir mentiras, la verdad es que el encuentro con Donovan ha sido una de las
escenas más desagradables que yo he tenido. Aquel señor vino efectivamente en plan de
censurarlo todo groseramente, de pedirnos explicaciones de todo, de amenazarnos. Y yo
l traté muy mal. Desde luego le traté con gran desconsideración. Además, me decía a mi
mismo: «¿Pero quién es ese tío?». Mire usted, yo no tenia tiempo más que para saber
quién era sir Samuel Hoare, nuestro «amigo» de todos los días, como decía el barón de
los Torres, y un poquito nuestro amigo Von Stohrer a quien veía también casi
diariamente, aunque menos que al embajador inglés. Y de pronto viene aquí el Donovan
diciendo que si esto, que si lo otro. Yo pensaba: ¿para qué están los embajadores?
Desde que llegó estuvo muy grosero. Y yo lo traté igual. Cuando salió de mi despacho
no le .acompañé a la puerta, como solía hacer con mis visitantes. Creo que ni siquiera
nos dimos la mano.
Saña. ¿Por qué envió usted un telegrama de felicitación a los japoneses después
de su ataque a Pearl Harbour? ¿Deseaba usted, por motivos ideológicos, una victoria de
los asiáticos sobre la patria de Lincoln y Jefferson, un país en el que el castellano es
después del inglés la lengua más importante? Si no estoy mal informado, sus relaciones
con la Embajada nipona eran muy cordiales.
Serrano. No es que yo tuviese preferencia por los nipones sobre el gran pueblo
americana, pero a nuestro juicio, el Japón venía a fortalecer lo que a la política española
le interesaba: la victoria del Eje sobre los aliados. De la misma manera que los ingleses
y todos sus amigos estrían muy satisfechos el día que los Estados Unidos decidieron
intervenir en la guerra a su favor y a su lado, esa misma satisfacción tenían los
germanófilos al ver que el Japón -que desde la guerra ruso-japonesa considerábamos un
país poderoso y eficaz a pesar de ser pequeño- atacaba a los Estados Unidos. Por lo
demás, yo no tenía ningún motivo de especial admiración por el Japón.
El ministro plenipotenciario del Japón en España, que se llamaba Suma, no tenía
el grado de embajador. Era un hombre simpatiquísimo y amabilísimo, una especie de
Weddell japonés: hacía regalos a los niños, nos invitaba mucho a comer con amigos
comunes, etc. No sé si tenía mujer o no; el caso es que estaba aquí solo. Era un tipo
pintoresco; después de las comidas, cuando no había mucha gente, se vestía de samurai
y se dedicaba a cantar y a bailar. Era un inocente. Alcázar de Velasco, de quien
hablábamos el otro día, le tomaba el pelo como ningún peluquero del mundo. En su

candor se consideraba el japonés obligado a mostrar una gran atención por el arte y la
pintura, y quiso especializarse en Fortuny. Llegó a reunir doce o catorce Fortuny, pero
de ellos, había sólo uno que tal vez fuera auténtico; los demás eran falsificaciones
visibles a la legua. Todos los días iba allí alguien a llevarle un Fortuny. Su despiste era
inmenso. Fuimos muy amigos. Luego él me escribía siempre. Un diplomático de la
Legación se casó con una española y se quedó aquí.
Saña. Sir Samuel Hoare le compara a usted a un personaje de Stendhal ávido de
poder y ambición, por ejemplo con el conde Mosca de La cartuja de Parma. También
dice de usted que era «nervioso y sensible como una mujer celosa». Asimismo, habla de
su brutalidad y su falta de bondad. ¿Era el Serrano Suñer de entonces así o se trata de
juicios dictados por la antipatía personal del embajador?
Serrano. Como usted comprenderá, yo no puedo hablar de mí, no puedo decir si
era guapo o feo, bueno o malo. Desde luego, a Hoare no le tenía celos. La comparación
con el conde Mosca me parece estúpida, pero si era ambicioso: tuve la ambición de que
las cosas debían hacerse seriamente. Estaría equivocado quizá, pero no tenía mas
ambición que ésa.
Saña. Otro inglés -Hugh Thomas- le define a usted como a un «hombre sensible
con tendencia a los cambios de humor». Dice también que su éxito se lo debía usted en
gran parte a su encanto personal, a su capacidad para fascinar a un pequeño grupo. Pero
también señala que se aisló de las masas. No cito a Hugh Thomas por casualidad. La
tragedia del político Serrano, ¿no es la de un hombre público que intenta en vano
conquistar el amor de las masas sin conseguirlo? Como el mismo Thomas señala,
durante la guerra civil permaneció usted aislado: se le temía pero no se le quería. ¿No es
el suyo el trauma del político superdotado condenado a la soledad por falta de carisma?
Serrano. Yo creo que las personas que tenían trato conmigo y me conocían, me
querían. Que el público distante y anónimo no me quisiera, es una cosa que está llena de
lógica. Yo era el responsable de todo, de si salía el sol o de que lloviera. Desde el
primer momento, a los falangistas les convino atacarme porque les iba a quitar el sitio
que ellos querían. ¿Para qué? Para no hacer nada, que es lo que hubieran hecho, nada.
Los monárquicos porque les quité el sitio que ellos querían para mangonear la
monarquía; los católicos porque siendo yo un pobre creyente de última fila, no era
clerical. Naturalmente, cualquier cosa que contrariaba a alguien, pues el responsable era
Serrano Suñer. Ya le conté el caso del general Rodrigo.
Evidentemente, aislado sí lo estuve, y ello fue en la primera época en que se
formó el ambiente contra mí. Yo vivía en Burgos encerrado en mi Ministerio. Las
únicas distracciones que me permitía eran la de hacer un picnic alguna vez con mi mujer
y mis hijos, con fray Justo, con el conde de Mayalde, su mujer y sus hijos, y algún otro
colaborador mío. A las dos o así salíamos en el coche por las carreteras, y como
cualquier persona en domingo, parábamos en algún sitio, nos sentábamos en el campo y
nos comíamos la tortilla o el filete que llevábamos.
Yo entonces no tenía más relaciones que las obligadas para luchar con el obispo
éste, con el otro obispo o con el general tal. Cuando podía iba a almorzar al Monasterio
de Silos, porque quería mucho al abad, fray Luciano Serrano, que era un ilustre
historiador de Castilla.
Ahora, no estaba incomunicado, como sugiere Thomas, simpático, inteligente gran conocedor de España- y que creo fue conmigo con una de las primeras personas

con quien tuvo relación en el lado de Franco. No me vayan a confundir con un eremita.
Porque a la vez, estaba en el centro de la vida pública. Pocos días después de tomarse
Valencia, por ejemplo, me presenté allí con Ridruejo y el general Aranda, y dirigí la
palabra a una multitud de doscientas mil personas en la Alameda. Se consideraba la
concentración más grande de entonces. Y luego me volvía a mi casa y seguía
despachando con el uno y con el otro aguantando las tabarras. Nunca dejé de estar
presente en ningún sitio en que debía estar. Lo que no hacía era como otros: ir a los
mentideros, a las tertulias, a las peñas. Luego, cuando estuve en Exteriores, tuve que
hacer mucha vida de sociedad.
Saña. He hablado con más de una persona que tuvo ocasión de observarle de
cerca durante su actuación pública. A pesar de que son gentes que no le quieren mal,
todas ellas me han dicho que trataba usted a la gente con indudable impaciencia y
arrogancia, reprochándoles continuamente su incompetencia. ¿Es cierto eso?
Serrano. Con impaciencia casi siempre, con arrogancia casi nunca. Con
impaciencia porque tenía muchas cosas que hacer y porque, como usted comprenderá, la
mayor parte de las veces la gente venía a hablarme de cosas interesadas o de pequeños
pleitos, y lo que yo quería era que se marcharan. Si alguna vez fui arrogante, es porque
las circunstancias me movieron a ello, como en el caso de Argyropoulo, Weddell,
Donovan.
Saña. Sin olvidar lo de Sánchez Mazas y lo de Arias Salgado.
Serrano. Bueno, lo de Sánchez Mazas no fue con arrogancia, sino con boxeo,
«entre camaradas». En cuanto a Arias Salgado, no merecía otro trato por el pie que él y
sus colaboradores de la prensa pusieron en una foto de Churchill. Era el pie más
estúpidamente ofensivo que se podía publicar contra el premier británico. Churchill
podía ser un gran enemigo nuestro, pero yo sentía admiración por aquella fuerza de la
naturaleza, por aquel gigante. La ofensa contra Churchill ya formaba parte de la conjura
extraña que Arrese y sus satélites organizaban contra mí, en la que no faltaba la sombra
de Carrero Blanco y en la que Arias Salgado era el brazo derecho de Arrese. Yo había
perdido ya el tinglado de Gobernación, y un día vienen los enanitos de la
supergermanofilia y publican la foto de Churchill con el pie ofensivo. Al ver aquello
llamé a Arias Salgado al Ministerio de Exteriores. Vino hecho un elegante, muy puesto
en su uniforme blanco. Iba a sentarse y le dije: «No, no te sientes. No puedo tratar con
gentes irresponsables. Estáis haciendo una cosa mezquina. ¿Es que con eso creéis que
me vais a perjudicar a mí? A mí me tiene completamente sin cuidado el perjuicio que
personalmente podáis ocasionarme, pero a quien perjudicáis es a España».
Yo por entonces estaba ya hasta la coronilla de la conjura y la campaña, y le
había dicho ya a Franco muchas veces que quería ocuparme de los niños, a los que tenía
muy abandonados. En una de las ocasiones en que yo le pedí marcharme, le dije, para
darle una salida: «Mándame a Roma a descansar. Yo vendré aquí con frecuencia, y
cuando haya algún problema, hablamos». Me contestó: «Sí, ¿pero quién podría ser el
ministro que pudiera sustituirte a ti?». Yo le propuse algunos nombres, que por pudor
no quiero ahora nombrar, porque realmente él tenía razón para rechazarlos.
Saña. Franco no le dio la satisfacción de poder marcharse cuando usted quisiera
voluntariamente, sino que le cesaría en la hora y las circunstancias señaladas por él.
Pero todavía no hemos llegado a este momento. Todavía está usted en el poder.

