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El libro que tiene el lector entre sus manos es el producto principal 
del trabajo que el equipo de investigación del Proyecto de Investigación 
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades HAR2017-82194, bajo 
el título El profranquismo estadounidense y británico durante la primera 
Guerra Fría: protagonistas, agendas, estrategias de influencia e interlocu-
tores españoles (1945-1960) ha venido desarrollando a lo largo del período 
2018-2021. Un equipo coordinado por mí y que ha contado con los profe-
sores Pablo León Aguinaga (Centro Universitario de Defensa-Universidad 
de Zaragoza), Emilio Sáenz-Francés (Universidad Pontificia de Comillas) y 
José Antonio Montero (Universidad Complutense de Madrid) en tanto que 
investigadores, y con el profesor Wayne H. Bowen (University of Central 
Florida) como colaborador.

Este libro constituye el producto principal, pero no único, de nuestro 
trabajo conjunto dado que próximamente aparecerá publicada, de la mano 
del Proyecto y del profesor León Aguinaga, la edición crítica del Spanish 
Diary del Encargado de negocios estadounidense en Madrid entre marzo 
de 1946 y junio de 1947 Philip Bonsal, un texto inédito de excepcional in-
terés1. Por lo demás, a lo largo de estos casi cuatro años, nuestro equipo ha 
presentado en simposios y congresos los avances que cada uno de nosotros 
iba logrando. Lo ha hecho en concreto en el curso de la 5th International 
Conference on Historical Links Between Spain and North America. Relation-
ships in Time of Crisis (Alcalá de Henares, 24-26 de abril 2019), organizando 
y desarrollando el panel Nuevas Aportaciones al Estudio del Profranquismo 

1 P. León Aguinaga (ed.), Philip W. Bonsal. Diario de un diplomático americano en Espa-
ña, 1944-1947. Estados Unidos ante la dictadura franquista, Zaragoza, Prensas de la Univer-
sidad de Zaragoza, en prensa.
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estadounidense y británico: de la Guerra Civil a la Primera Guerra Fría. Y, 
muy recientemente, en el XV Congreso de la Asociación de Historia Con-
temporánea La Historia habitada. Sujetos, procesos y retos de la Historia 
Contemporánea del siglo XXI (Córdoba, 9-11 de septiembre de 2021), orga-
nizando y participando en el taller Estados Unidos y el Mundo del siglo XX. 
La metamorfosis del poder americano y el caso de España.

La hipótesis general que nos movió en 2017 a solicitar el Proyecto e 
iniciar la investigación fue la de la destacada influencia de determinados 
grupos de presión, sectores de la Administración —incluyendo las fuerzas 
armadas— y del poder legislativo, personalidades y sectores profranquistas 
en Estados Unidos destacadamente, aunque también en Reino Unido, sobre 
la política de estos dos países hacia España a raíz del estallido de la Gue-
rra Fría y durante su primera gran etapa. Influencia motivada por intereses 
económicos, actitudes ideológicas y cálculos estratégicos que entroncaba 
en algunos casos con posiciones ya existentes en esos países en períodos 
anteriores, como el de Entreguerras, la Guerra Civil española y la Segunda 
Guerra Mundial. Sobre tal influencia pesaron la propia acción del régimen 
franquista y la situación de cada país, pero sólo resultó exitosa al entroncar 
con decisiones estratégicas de sus gobiernos en el contexto de la consolida-
ción del nuevo paradigma dominante anticomunista de la Guerra Fría. Una 
hipótesis que se ha visto ampliamente confirmada.

La tarea que nos impusimos al empezar era considerable, y se hizo plan-
teando aproximaciones temáticas y cronológicas diversas. En primer lugar, 
la perspectiva desde la política monetaria y crediticia, de la mano de José 
Antonio Montero Jiménez, quién se ha encargado de investigar los antece-
dentes durante la Dictadura de Primo de Rivera y, sobre todo, durante la 
etapa de la Segunda República, de todo lo referente a la búsqueda española 
de préstamos privados y públicos en Estados Unidos. Ello le ha permitido 
poder establecer notables e insólitas continuidades a diferentes niveles y 
prácticas —incluso en personal político y funcionarial español—, así como 
cuestionar las versiones que han venido interpretando las relaciones Esta-
dos Unidos-España republicana desde una perspectiva excesivamente ses-
gada ideológicamente, por anticomunista. La importancia de su aproxima-
ción queda plasmada en el primer capítulo del libro, titulado Los Estados 
Unidos y la II República Española (1931-1936): una aproximación a 
través de la política monetaria.

Una línea que ha continuado para los años de la Guerra Civil y la Segunda 
Guerra Mundial y, sobre todo, durante la primera Guerra Fría, Pablo León Agui-
naga en su investigación, reflejada en el segundo capítulo de libro, el titulado.

Betting On Franco. El Chase, La World Commerce Corporation y 
las relaciones hispanonorteamericanas (1936-1952). León muestra el 
papel clave ejercido por determinados sectores financieros y empresariales 
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estadounidenses en el reencuentro bilateral de Estados Unidos y España. 
Primero, durante los años de mayor aislamiento diplomático del Régimen, 
es decir, entre 1945 y 1947, y, después, en paralelo a los contactos que 
acabarían llevando a los Pactos de Madrid de 1953. Su investigación se ha 
centrado en bancos como el Chase National y empresas como la World 
Commerce Corporation y ha reseguido la trayectoria y actuaciones de dos 
ejecutivos fundamentales de las mismas, Alfred W. Barth y Frank T. Ryan 
respectivamente. Dos hombres clave que utilizaron contactos, redes y me-
canismos financieros urdidos durante la guerra mundial en España, cuando 
habían sido esenciales en el diseño y ejecución de las actividades eco-
nómicas clandestinas de compañías o agencias estatales estadounidenses, 
como la US Commercial Corporation y de la Office of Strategic Services (a 
la sucesora de una de las cuales —la CIA— la WCC continuó ligada du-
rante años). Estas corporaciones se convertirían en socias privilegiadas del 
régimen franquista y resultarían fundamentales por su contribución de la 
«normalización» de las relaciones financieras entre los dos países, incluyen-
do, ni más ni menos, el Programa Dólar-Peseta, vigente entre 1952 y 1959.

Por su parte, y en un campo tan tratado por la historiografía como el 
de las relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos —y entre 
Estados Unidos y España— durante el período 1945-1953, no se había cues-
tionado, con alguna excepción, un auténtico concepto-talismán utilizado 
profusamente en los análisis, el del llamado «Spanish Lobby». Un concepto 
surgido en la historiografía estadounidense, que tuvo algún desarrollo y 
controversia en ese país, pero no en el nuestro. Al él he dedicado parte de 
mi propia investigación, plasmada en el libro en el capítulo dedicado a la 
reconstrucción de las actuaciones de los franquistas en Estados Unidos en-
tre 1948 y 1950 —La lucha por el cambio de la política estadounidense 
hacia la España franquista de los años 1948-1950: José Félix de Le-
querica, lobbystas contratados, senadores «amigos», Spanish Lobby 
y Spanish Bloc, que de hecho incluye también 1951. Lo he hecho por la 
vía de diferenciar a los lobbystas realmente contratados por Lequerica —el 
«inspector» de embajadas y responsable de facto de la embajada en Wash-
ington— a principios de 1949, y que fueron el abogado Charles P. Clark, 
el padre Joseph F. Thorning y el bufete Cummings, Stanley, Truitt & Cross, 
de otros sectores actuantes en el Congreso a favor de la España de Franco, 
cuestionando de paso tanto la existencia de un lobby organizado y jerar-
quizado como su presunta dirección, directa o indirecta, por la embajada. 
He identificado a los congresistas profranquistas, que no siempre actuaron 
en relación con la embajada sino también de motu propio y en función de 
sus intereses y/o de los de sectores de los estados a los que representaban; 
a sectores económicos y financieros con intereses presentes o futuros en 
España, que actuaron igualmente en o sobre el Congreso —y también fuera 
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de él— para lograr sus objetivos; y he diferenciado el mundo del Congre-
so del que he denominado Spanish Bloc, es decir, el variado conjunto de 
los pro-franquistas activos que, desde la Guerra Civil española en algunos 
casos, la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo durante la primera Guerra 
Fría, venían trabajando en pro de una extensión significativa de la opinión 
favorable a España en su país.

Por otra parte, el análisis de las actuaciones de los franquistas me ha lle-
vado a concluir que el cambio de política estadounidense hacia el régimen 
franquista no fue fundamentalmente el resultado de la actuación de Leque-
rica —algo que él tendió a atribuirse ya en aquella etapa y durante mucho 
tiempo después—, sino al cambio de política adoptado por Estados Unidos 
en 1950 a raíz del estallido de la Guerra de Corea. Por un antifranquista 
presidente Truman que, a su vez, y ésta es otra de mis conclusiones, tam-
poco logró, a pesar de intentarlo junto con el secretario de Estado Acheson, 
cambios políticos y económicos internos del Régimen.

Un aspecto en buena parte inédito de las relaciones entre los dos paí-
ses es el abordado en el libro por el capítulo obra del profesor Wayne H. 
Bowen, In Support of Our Prestige and Our Values: The Spanish 
Lobby and Local Politics in the US, 1945-1955. En él estudia las ac-
tuaciones de las autoridades consulares franquistas de San Francisco y de 
Los Angeles, en California, abandonando el enfoque espacial dominante en 
la historiografía, que no ha sido otro que el basado en el eje Washington 
D.C.-Nueva York. Su trabajo muestra cómo el consulado de San Francisco 
tuvo que operar en medio de un ambiente hostil antifranquista, lo que le 
diferenció del de Los Angeles, que centró su gestión fundamentalmente en 
aspectos culturales, religiosos e históricos ligados a la herencia hispánica, 
en estrecha relación con la jerarquía, clero, universidades y sectores de la 
población católica, con considerable éxito. Todo lo cual lleva al autor a 
concluir que el Oeste del país podría haber adelantado al Este a la hora de 
la «normalización» de España en Estados Unidos.

Por último, la investigación del profesor Sáenz-Francés, plasmada en el 
capítulo ¿Derribar a Franco? Gran Bretaña, España y el Nuevo Orden 
Mundial 1945-1951, tomando como antecedente el análisis de la políti-
ca británica hacia España durante la Segunda Guerra Mundial, estudia el 
cambio que supuso la llegada de los laboristas a Downing Street en 1945 a 
partir de la política seguida por el Premier Attlee y el secretario del Foreign 
Office Bevin, enfrentados a la doble dinámica de, por una parte necesitar el 
apoyo de la nueva gran potencia hegemónica occidental, Estados Unidos, 
en la posición de debilidad en que se encontraba su país para desarrollar 
sus políticas, y por otra la presión de su partido y su propio antifranquismo 
a la hora de apoyar la política de aislamiento del Régimen adoptada por 
la ONU progresivamente en 1945-1946. Sáenz-Francés se pregunta sobre 
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el nivel de convicción con el que se planteó el derribo del régimen fran-
quista, concluyendo que más allá de la hostilidad del laborismo a Franco, 
la diplomacia británica se embarcó en 1947 en una estrategia que no era 
enteramente suya y que además debió abandonar precipitadamente cuando 
a finales de ese año y principios del siguiente Washington la trocó por otra 
más abierta al entendimiento con Franco, en función de sus intereses geo-
estratégicos en Europa. Es decir, que Gran Bretaña se habría visto abocada 
a adoptar una política de mayor dureza de la que hubiese deseado con el 
Régimen, sacrificando al menos en parte intereses económicos y geoestra-
tégicos particulares.

De los cuatro años de trabajo investigador recogidos en este libro, su úl-
tima etapa de año y medio no ha resultado fácil. Se ha visto afectada, como 
lo ha sido todo el mundo, por la pandemia. Por un COVID-19 que trastocó 
los viajes y estancias de investigación pendientes. Sin embargo, buena parte 
de sus efectos ha podido ser superada gracias a la profesionalidad de los 
archiveros y archiveras de más de una decena de instituciones públicas y 
privadas estadounidenses, británicas y españolas, que nos facilitaron las 
cosas en la medida de sus posibilidades. Gracias a todos y todas.

Joan MARIA THOMÀS,  
Investigador Principal,  

Universidad Rovira i Virgili.  
30 de septiembre de 2021.




