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Resumen: La derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial y las posteriores sanciones 

de la ONU crearon un contexto geopolítico hostil para Franco. Para paliar esa situación y 

acercarse a Estados Unidos se fomentó desde Madrid la creación de un grupo de poder que 

permitiese transmitir a las élites y a la sociedad norteamericana una imagen positiva del 

régimen franquista. A tal efecto, el franquismo elaboró un doble discurso. En el interior 

mantuvo los valores con los que consiguió la victoria en la Guerra Civil; mientras que en el 

exterior adaptó el discurso a lo que más convenía para limar asperezas ante la opinión pública 

estadounidense.  

Palabras clave: Spanish Lobby, Cerco, Dictadura, Estados Unidos, Diplomacia cultural 

 

Abstract: The defeat of the Axis in Second World War and subsequent UN sanctions 

created a hostile geopolitical context Francoist. In order to alleviate the situation and approach 

to the United States, it was fomented from Madrid the creation of a group of power which 

allowed transmit to the elites and to American society a positive image of the Franco regime. 

For this purpose, the Franco regime developed a double speech. In the interior maintained the 

values with which they obtained the victory in the Civil War; While abroad he adapted the 

speech as was most convenient for close differences with the American public. 
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Introducción  

Desde la Guerra Civil española hasta los Pactos de Madrid de 1953, España vivió un 

periodo de grandes contrastes ideológicos y una situación social precaria. La relevancia del 

periodo analizado reside en que en dicho periodo se produjo no sólo la consolidación de la 

figura de Franco a nivel nacional, sino que la dictadura sorteó el cerco internacional en el que 

había entrado desde finales de 1946.   

 Como suele pasar en historia, el contexto internacional fue el que marcó las relaciones 

entre Estados Unidos y España, pues sin el comienzo de la Guerra Fría y la bipolarización del 

mundo occidental no se puede entender el viraje de las relaciones políticas hispano-

estadounidenses. Dentro de esta macro-relación, surge un grupo de poder en territorio 

norteamericano: el Spanish Lobby. Concebido para atemperar las relaciones con la 

Administración Truman, la historiografía tiene mucho camino por recorrer a la hora de 

identificar a sus miembros, y explicar el papel jugado.  

La Segunda Guerra Mundial y España desde la óptica bilateral  

El triunfo de las tropas franquistas en la Guerra Civil supuso la llegada al poder de 

aquellos sectores que tradicionalmente tenían una imagen más negativa de Estados Unidos. Al 

antiamericanismo que caracterizaba a gran parte de los tradicionalistas y a la mayoría de la 

derecha conservadora, se añadieron los falangistas. Estos unieron la tradición derechista 

antiamericana con la nueva ola de extrema derecha europea, donde los nazis se situaban a la 

vanguardia.  

Este sentimiento de rechazo aumentó durante la Guerra Civil. Aunque el Gobierno de 

Estados Unidos se mantuvo neutral, muchos españoles del bando franquista tuvieron la 

percepción de que en realidad los norteamericanos apoyaron a la II República1. La 

participación de unos tres mil  norteamericanos en la contienda española a favor del gobierno 

republicano incentivó esa percepción2. Lo cierto es que la participación de ciudadanos 

norteamericanos se produjo contra la voluntad del Gobierno Roosevelt. Es más, la 

                                                 

 

1 Daniel FERNÁNDEZ DE MIGUEL: El Antiamericanismo conservador español durante el 

franquismo: La Falange, el Ejército y la iglesia frente a EEUU (1939-1963), Tesis doctoral, Universidad 

Complutense de Madrid 2012, p. 107. 
2 John Simkin “Abraham Lincoln Battalion”, Spartacus-Educational, (1997), http://spartacus-

educational.com/SPlincoln.htm [consulta 27 marzo, 2017].  

http://spartacus-educational.com/SPlincoln.htm
http://spartacus-educational.com/SPlincoln.htm
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administración norteamericana trató de evitar la participación de sus ciudadanos en la Guerra 

Civil española3. 

A pesar de esto, lo que importaba al régimen de Franco es que EEUU no reconoció su 

legitimidad hasta abril de 1939. Un reconocimiento que llegó después de que el 27 de febrero 

lo hubieran hecho países como Gran Bretaña o Francia. No se tuvo en cuenta por parte de la 

dictadura que la neutralidad norteamericana favoreció más al bando franquista durante la 

guerra. Y es que, a pesar de que el bando rebelde fue abastecido por compañías como la 

General Motors o la Texas Oil Company con el consentimiento tácito de la administración 

Roosevelt, lo que se extendió entre la opinión pública pro-franquista fue la participación de 

norteamericanos en las Brigadas Internacionales4.  

Aunque al régimen le molestó la lentitud con que llegó el reconocimiento de EE.UU., lo 

cierto es que Franco ya se estaba posicionando en el terreno internacional. Solo un mes 

después del reconocimiento de Gran Bretaña y Francia, España firmó el Pacto anti-Komintern 

junto con Hitler y Mussolini. Culpando de la demora a su ministro de Exteriores Jordana, se 

apresuró a asegurar a sus aliados del Eje que su participación en esta iniciativa antisoviética, 

anticomunista, le salía del corazón5. Con la firma de ese pacto se intensificó en la 

fascistización del régimen. Ésta se ha situado por historiadores de renombre como Ángel 

Viñas entre abril de 1939 y finales de 19416. 

En este contexto, la diplomacia llevada a cabo por el embajador español en Washington 

no fue sencilla: no sólo tenía que contrarrestar la propaganda republicana, también la visión 

que se tenía en Estados Unidos de la Falange. Un grupo que, además de promover el 

imperialismo español en Latinoamérica, generó mucho recelo por parte de la sociedad 

                                                 

 

3 Jay TAYLOR: The United States and the Spanish Civil War, New York, Octagon Books, 1971, p. 108. 

En Daniel FERNÁNDEZ DE MIGUEL: El Antiamericanismo conservador…, p. 108. 
4 Aunque no sea el objeto específico de estudio de esta investigación, cabe señalar que durante la 

Guerra Civil hubo un interés importante por entablar relaciones diplomáticas al otro lado del Atlántico   por parte 

de los dos bandos. Véase Marta REY GARCÍA: "Fernando de los Ríos y Juan F. de Cárdenas: dos embajadores 

para la guerra de España (1936-1939), REDEN: Revista española de estudios norteamericanos, 11 (1996), pp. 

129-149. La misma autora profundiza también en el papel de los españoles en suelo norteamericano en: "Los 

españoles de los Estados Unidos y la Guerra Civil (1936-1939), REDEN: Revista española de estudios 

norteamericanos, 7 (1994), pp. 107-120. 
5 Gabrielle A. HODGES: Franco. Retrato psicológico de un dictador, Madrid, Taurus Historia, 2001, p. 

212. 
6 Ángel VIÑAS: La otra cara del Caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco, Barcelona, 

Crítica, 2015, pp. 94-95. 
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antifascista norteamericana7. Quizás este hecho explicase la forma de actuar de Franco. La 

política cultural exterior del régimen franquista respecto a los Estados Unidos no suponía 

todavía un objetivo específico en sí misma, más bien representaba una variable adicional de 

sus propósitos de irradiación espiritual en el subcontinente americano. La rivalidad fue más 

teórica que práctica. A la incapacidad española para estimular su mensaje se unió la 

colaboración prestada por los intelectuales republicanos exiliados en su convergencia con la 

política antifascista del gobierno estadounidense8. Pero Estados Unidos no se centró en cortar 

la propaganda española en América. 

Entre los años 1939-1941 el gobierno estadounidense se planteó seriamente la 

posibilidad de llevar a cabo algún tipo de programa informativo en España. El objetivo no era 

otro que minimizar los posibles efectos provocados por la beligerancia política de Falange y 

la evolución de la Segunda Guerra Mundial. El cine documental, más dócil y con mejor 

prensa que el producto hollywoodiense en Washington, apareció como una de las 

herramientas adecuadas para este propósito. Pese a que los primeros pasos se dieron entonces, 

hubo que esperar al periodo entre 1942-1945 para asistir al empleo del cine como campaña de 

corte propagandístico desde Estados Unidos en España9. 

El Gobierno Roosevelt también buscó el viraje del régimen franquista. Muestra de ello 

fue la decisión de situar en la embajada en España al profesor de la Universidad de Columbia 

Carlton J.H. Hayes10 en marzo de 194211. La función de Hayes consistió en atemperar la 

tentación intervencionista pro-Eje del Caudillo, así como transmitir a Franco la conveniencia 

de entablar buena relación con los aliados. Lentamente y forzado por la irremisible derrota de 

                                                 

 

7 Montserrat Feu-López señala que The Confederation of Hispanic Societies fue muy importante para 

establecer el contacto entre los españoles pro-republicanos que se encontraban en Estados Unidos. Una 

confederación que contaba con 65.000 miembros en 1940 y con 60.000 en 1957, en su mayoría de origen 

anarquista, socialista y republicana. Montserrat FEU-LÓPEZ: España Libre (1939-1977) and the Spanish Exile 

Community in New York,  Tesis doctoral, University of Houston, 2011, pp. 77-78. Agradecemos a la doctora 

Feu-López su generosidad por facilitarnos esta información. 
8 Lorenzo DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA: Imperio de Papel. Acción cultural y política exterior 

durante el primer franquismo, Madrid, CSIC, 1992, p. 221. 
9 Pablo LEON AGUINAGA: Sospechosos habituales. El cine norteamericano, Estados Unidos y la 

España franquista, 1939-1960, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010, p. 161. 
10 Joan María Thomàs analiza en profundidad la figura de Hayes en “Carlton J.H. Hayes y el régimen de 

Franco”, en Raanan REIN y Joan Maria THOMÀS (eds.): Guerra Civil y franquismo. Una perspectiva 

internacional, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, pp. 61-78. 
11 «His mission was clear: dissuade General Franco from joining the Axis (a key mission at a time when 

Operation Torch was being planned)» Pablo LEÓN-AGUINAGA: “The Trouble with Propaganda: the Second 

World War, Franco’s Spain, and the Origins of US Post-War Public Diplomacy”, en The International History 

Review (2014), p. 5.  
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Hitler, el Caudillo fue cambiando sus cartas. Por ejemplo, en febrero de 1945 “permitió que el 

Comando Aéreo de Transporte de EEUU hiciera escala en Madrid en su ruta hacia París-

Roma”12. No obstante, al tiempo que el régimen se mostraba más cercano a los Aliados, 

seguía suministrando Wolframio a través del contrabando a los nazis13.  

La ruptura internacional con el régimen  

La Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en la historia de la 

humanidad, por el escalofriante número de vidas segadas, y por la gravedad de las 

destrucciones materiales. El viento de la inmediata posguerra sopló en contra de los 

regímenes afines al Eje. Bajo esa atmósfera hostil, Franco tenía por delante un triple reto: la 

gravísima situación económica del país tras la Guerra Civil Española; la imagen negativa que 

se cernió en torno a su persona por las amistades peligrosas que mantuvo con Hitler y 

Mussolini; y la posibilidad de que los Aliados apoyasen a Don Juan o a los republicanos 

españoles en el exilio para transformar la dictadura en un sistema democrático. Algo que 

cobró fuerza, incluso en algunos sectores, si bien reducido, del ejército español14. 

A pesar del intento de los republicanos en el exilio por aglutinar fuerzas y apoyos, 

según Payne lo más parecido a una verdadera alternativa a Franco era el pretendiente al 

trono, don Juan de Borbón, heredero de Alfonso XIII, que vivía exiliado en Suiza15. Éste 

podría intentar conseguir el apoyo de un sector amplio de la derecha monárquica española, e 

incluso, quizá, de la izquierda moderada. Se conoce la carta que escribió el conde de 

Barcelona a Alfredo Kindelán el 10 de febrero de 1945. En ella le informaba de la inminente 

publicación del que sería su primer manifiesto contra Franco:  

"Ese dictador, ese régimen, querámoslo o no, está inexorablemente abocado a ser derribado 

entre convulsiones gravísimas, en beneficio de elementos de desorden. Por lo expuesto, urge 

tomar posición ante el mundo con la publicación de un documento o manifiesto en el que, a la 

vez que se señalen las características fundamentales de lo que será la Monarquía, se solicite de 

                                                 

 

12 Antonio César MORENO CANTANO: Los servicios de prensa…, p. 614. 
13 Joan María THOMÀS: La batalla del Wolframio: Estados Unidos y España de Pearl Harbor a la 

Guerra Fría (1941-1947), Madrid, Cátedra, 2010. 
14 Algunos militares escribieron una carta a Franco solicitándole la restauración de la monarquía. 

Gabriel CARDONA: Franco y sus generales: la manicura del tigre, Madrid, Temas de Hoy, 2001, pp. 101-106. 
15 Stanley PAYNE, y Jesús PALACIOS: Franco. Una biografía personal y política, Barcelona, Espasa, 

2015, p. 364.  
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Franco que abandone el poder en manos de los que a él se lo confirieron, para que el Ejército 

unánime lo reciba el Rey”16. 

Inmediatamente después del manifiesto de Lausana, Franco convocó al Consejo 

Superior del Ejército a una reunión larguísima, que se prolongó desde el 20 hasta el 22 de 

marzo. Pese a que no se conocen actas ni datos precisos, Payne supone que Franco reiteró su 

posición para que una monarquía correctamente instalada y estructurada fuese el sucesor 

lógico de su régimen, que él prepararía a su debido tiempo, si bien dicha monarquía no debía 

rechazar los principios por los que habían luchado17. 

Más allá de la idea de Payne sobre si la monárquica fue la alternativa más plausible, la 

realidad es que los exiliados republicanos se movilizaron. Durante el año 1946, el exilio 

antifranquista buscó que Gran Bretaña y Estados Unidos llevaran a cabo alguna acción 

efectiva contra el régimen de Franco en la ONU. Un protagonista en este asunto fue el 

Gobierno Vasco en el exilio. Liderados por Aguirre, empezaron una campaña propagandística 

ante la opinión pública estadounidense para “convencerla del escaso respeto que demostraba 

el régimen de Franco hacia los derechos humanos y para poner en valor la alternativa 

democrática que representaba el Gobierno republicano”18. Estos contactos encontraron el 

apoyo del jesuita Wilfrid Parsons, catedrático de Filosofía política de la Catholic University of 

America.  

Parsons publicó en marzo de 1946 un artículo en la revista Columbia (órgano de la 

sociedad benéfica católica Knights of Columbus) titulado “The Spanish Maze” (“El laberinto 

español”), en el que mostró un respaldo significativo hacia los republicanos. Según este 

clérigo estadounidense, era fundamental para los republicanos exiliados romper con los 

comunistas y no caer en el error cometido durante la Guerra Civil de acercarse en exceso a 

Moscú. En ese sentido, el Ejecutivo de Giral concentraría a las fuerzas republicanas más 

representativas consiguiendo dos objetivos fundamentales: conseguiría la demostración de 

                                                 

 

16 Alfredo KINDELÁN: La verdad de mis relaciones con Franco, Barcelona, Planeta, 1981, pp. 75-79. 
17 Stanley PAYNE, y Jesús PALACIOS: Franco. Una biografía personal… p. 366.   
18 Iñaki BERNARDO e Iñaki GOIOGANA: Galindez: La tumba abierta. Guerra, exilio y frustración, 

Bilbao, Fundación Sabino Arana, 2006, pp. 117-118. 
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unidad frente a las potencias occidentales; y realizaría un guiño a la izquierda, “invitando a las 

diferentes repúblicas satélite soviéticas a que reconocieran al Gobierno republicano”19.  

Lo que realmente importaba a Parsons era dejar claro que si la Administración Truman 

se decidía a intervenir para sustituir a Franco por un Gobierno democrático, las potencias 

occidentales deberían asegurarse de que el régimen español no acabara convirtiéndose en un 

satélite de Moscú, pues en ese caso tendrían acceso directo al Atlántico. Por eso, advertía que 

tanto Gran Bretaña como Estados Unidos debían modelar  el sistema político español, en caso 

de ayudar a los republicanos a obtener el poder. Esta es una condición que, según Parsons, los 

republicanos estarían dispuestos a aceptar:  

“Hasta ahora los republicanos han mostrado verdaderamente su completa oposición a los 

comunistas como simples agentes de Rusia; como mínimo, han aprendido la lección. ¿Serían lo 

suficientemente fuertes para hacer buena esa oposición [al comunismo] si toman el relevo del 

poder en España? Creen que podrían y estoy de acuerdo, probablemente podrían, esta vez, si se 

aseguran de mantener fuera del Gobierno a los Negrines y a los Vayos (en referencia a los 

socialistas más próximos al PCE, como Negrín y Álvarez del Vayo)”20. 

Esta campaña propagandística (que incluye también a la desplegada por los 

republicanos españoles), sumada al sentimiento antifranquista (y eminentemente democrático) 

de la opinión pública estadounidense y algunos sectores del Departamento de Estado, parecía 

estar dando sus frutos. No eran estas las primeras voces contrarias a la continuidad de la 

dictadura en España. Durante la Segunda Guerra Mundial ya hubo voces relevantes que 

señalaban la conveniencia de acabar con Franco. Ejemplo paradigmático de ello son las 

palabras del entonces candidato a Primer Ministro británico Clement Richard Attlee. Éste 

denunció la incompetencia, corrupción y opresión del gobierno del general Franco. "A este fin 

endureceremos nuestra actitud hacia el presente régimen y dejaremos claro que su 

desaparición será bienvenida por las Naciones Unidas y que traerá importantes ventajas al 

pueblo español. Utilizaremos cualquier método asequible que ayude a provocar su caída"21. 

                                                 

 

19 David MOTA ZURDO: Un sueño americano. El Gobierno Vasco en el exilio y Estados Unidos 

(1937-1979), Vizcaya, IVAP, 2016, p. 204. 
20 Wilfrid PARSONS, “The Spanish Maze”, Columbia Magazine (marzo 1946), p. 16.  
21 “War Cabinet. Policy towards Spain. Note by the Lord President of the Council and Deputy Prime 

Minister (Clement R. Attlee)” (4-XI-1944). Prime Minister’s Office (PREM) 8/106  
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En concreto, Attlee recomendaba al gabinete la imposición, de común acuerdo con los 

Estados Unidos y Francia, de sanciones económicas a España22. 

Cuando la caída del dictador parecía inminente, se produjo un giro brusco. La entrada 

del PCE en el Gobierno de Giral, el creciente anticomunismo en el seno del Departamento de 

Estado y el temor a que España se convirtiera en un Estado satélite de Moscú, marcaron la 

actitud final de Estados Unidos hacia el caso español. Tal fue el cambio de posición de la 

Administración Truman, que incluso, junto con Gran Bretaña, presionaron a Francia para que 

retirase la propuesta de sanción del Consejo de Seguridad de la ONU a España23. Una vez en 

el Consejo de Seguridad, fue la Unión Soviética quien vetó la resolución del subcomité, 

situación que preveía el régimen24. Finalmente, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos, si 

bien condenaban moralmente al franquismo, recelaban de cualquier medio que conllevara la 

rápida caída de la dictadura, que provocara una situación de inestabilidad política o que, en su 

defecto, aislara comercial y diplomáticamente a España, perjudicando los intereses de sus 

empresas25. La consecuencia principal fue la retirada de las embajadas de España y la vuelta 

de los representantes diplomáticos oficiales a Madrid.  

Navegando en el cerco  

Las sanciones diplomáticas aprobadas por la Asamblea General de la ONU en 

diciembre de 1946 contra el régimen franquista confirmaron la necesidad de un maquillaje 

político del sistema. Una reorientación de consignas políticas que también tuvo su reflejo en 

la industria cinematográfica26. Un hecho que no impidió la consolidación  de la figura del 

dictador en el interior. Todo el país le reflejaba continuamente su imagen y el eco de su 

nombre: ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! Y también de sus títulos: ¡Generalísimo, Caudillo, Jefe 

del Estado, Excelencia! Su foto estaba en todas partes. Como es costumbre en la mayoría de 

las naciones, el retrato del Jefe del Estado figuraba en un lugar predominante en los edificios 

públicos: en las alcaldías y en los palacios de los gobernadores civiles, en las oficinas de 

                                                 

 

22 Florentino PORTERO: Franco aislado. La cuestión española (1945-1950), Madrid, Aguilar, 1989, 

pp. 31-36. 
23 Respecto a la actitud de Estados Unidos ante la cuestión española en la ONU véase: Arturo JARQUE: 

“Estados Unidos ante el caso español en la ONU, 1945-1950”, REDEN, nº 7 (1994), pp. 157-174.  
24 Paul PRESTON: El gran manipulador. La mentira cotidiana de Franco, Barcelona, Ediciones B, 

2008, p. 206. 
25 David MOTA ZURDO: Un sueño americano….pp. 212-213. 
26 Román GUBERN: “La Guerra Civil vista por el cine del franquismo”, en Santos JULIÁ (coord.): 

Memoria de la Guerra y del Franquismo, Madrid, Taurus. Fundación Pablo Iglesias, 2006, pp. 176-177. 
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Correos y en las comisarías de policía, en los hospitales y en todos los centros de enseñanza. 

Es más, coincidencia o no, desde el mismo diciembre de 1946 el perfil de Franco se acuñó en 

las monedas, aureolado por la inscripción: Francisco Franco Caudillo de España por la 

gracia de Dios27. Así, podemos afirmar que el ostracismo internacional fue aprovechado para 

fortalecer la posición de Franco en el interior del país28.  

La sanción de la ONU hizo que el régimen echase mano de todos los medios a su 

disposición. El No-Do sería una de las armas preferidas. Por la coyuntura de su nacimiento y 

las nuevas tareas que se propone el franquismo, no es el instrumento de una propaganda de 

choque, como sí lo había sido El noticiario español, sino de “asentamiento, más pasivo que 

activo, sin menoscabo de que excepcionalmente ponga su maquinaria al servicio de una 

movilización coyuntural”. A pesar de ello se utilizó en los números 206A y 206B (1946) en 

repulsa de la mencionada sanción internacional29. Desde el Palacio de Santa Cruz se hizo todo 

lo posible para reivindicar la singularidad española, enarbolando el catolicismo y el 

anticomunismo como una de las señas de identidad más importantes.  

Teniendo en cuenta la situación de precariedad en la que se encontraba España, no se 

puede entender la subsistencia del régimen sólo por la maquinaria propagandística (y la 

represión) en el interior. El pueblo español sufría escasez de bienes y la dictadura buscó ayuda 

internacional. La respuesta más generosa llegó de Argentina, el gobierno de Juan Domingo 

Perón, líder de una nueva Argentina del social nacionalismo que perseguía una mayor 

independencia respecto al marco internacional existente. El acuerdo alcanzado por el 

Protocolo Franco-Perón garantizaba los grandes envíos de grano argentino a un país en el que 

la producción de trigo había disminuido considerablemente debido a la ausencia de 

fertilizantes importados y fosfatos. En 1948 “las importaciones de Argentina constituían al 

menos el 25 por ciento de todos los bienes importados en España, y durante dos años 

cruciales estuvieron garantizados diversos productos alimentarios de primera necesidad”30. 

El cambio de la política norteamericana en relación con España se produjo en 1947 con 

la declaración de la doctrina Truman y el subsiguiente inicio de la Guerra Fría. Sin lugar a 

                                                 

 

27 Bartolomé BENNASAR: Franco, Madrid, EDAF, 1996, pp. 264-265. 
28 Daniel FERNÁNDEZ DE MIGUEL: El Antiamericanismo conservador español…, p. 132. 
29 Vicente SÁNCHEZ-BIOSCA: “Los Lugares de la Memoria franquistas en el No-Do”, en Santos 

JULIÁ (coord.): Memoria de la Guerra y del Franquismo, Madrid, Taurus. Fundación Pablo Iglesias, 2006, pp. 

2014-205. 
30 Stanley PAYNE, y Jesús PALACIOS: Franco. Una biografía personal… p. 377. 
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dudas, el comienzo de hostilidades entre las dos grandes potencias internacionales y el 

comienzo de la bipolarización mundial, son el elemento principal que explica el freno de las 

hostilidades contra España. Franco, consciente de ello, realizó unas declaraciones al 

corresponsal del International News Service afirmando que “España estaba en condiciones 

óptimas de ser el mejor aliado de USA y que los americanos podían llegar a un entendimiento 

con él para establecer o utilizar bases militares sobre el territorio español”31. 

A pesar de estas palabras, la posición norteamericana era clara. Truman se había 

posicionado totalmente en contra del régimen y, sobre todo, de la figura de Franco. Conviene 

detenerse en este punto. En un estudio reciente sobre la figura de Harry S. Truman32, queda 

patente que el presidente estadounidense era una persona muy bien formada. Su antipatía 

hacia España viene desde su juventud, pues durante la guerra de 1898 entre ambas naciones 

un familiar suyo cayó bajo el fuego español. En cuanto a las relaciones con el régimen, era 

partidario de una transición pacífica hacia la democracia, y rehúye del acercamiento. Aquí 

entra en juego también la cuestión religiosa. El presidente norteamericano profesaba la 

religión Baptista y era masón, por lo que mostró una especial sensibilidad ante la 

discriminación religiosa en España33. Este sentimiento explicaría por qué la representación 

oficial norteamericana en España era escasa. Tanto es así que el equipo diplomático quedó 

reducido a un ciudadano norteamericano. Thomas T. Driver, primer Public Affaires Officer 

(PAO) destinado en España34, contaba con tres colaboradores españoles para mantener con 

vida las relaciones diplomáticas con uno de los países más importantes del viejo continente. 

Desde el régimen se esforzaron por averiguar qué cambios era necesario adoptar para 

demostrar lo que Estados Unidos pedía: una mejora democrática. Un informe de Prat de 

Nantouillet lo explica por sí mismo: lo primordial era la “Supresión del Tribunal Especial 

contra la Masonería y el Comunismo”. La explicación era sencilla: en Naciones Unidas 

abundaban los miembros de la primera, que a su vez estaba fuertemente representada en los 

                                                 

 

31 Reproducido en María ORDAZ ROMAY: “La imagen de España y el Régimen de Franco a través de 

las prensa anglosajona de Estados Unidos entre 1945 y 1950”, en Javier TUSELL (coord.): El régimen de 

Franco, 1936-1975: política y relaciones exteriores, Madrid, UNED, 1993, p. 424. 
32 Wayne H. BOWEN: “De enemigo a aliado: Harry Truman y el régimen de Franco”, en Raanan REIN 

y Joan Maria THOMÀS (eds.): Guerra Civil y franquismo. Una perspectiva internacional, Zaragoza, Prensas de 

la Universidad de Zaragoza, 2016, pp. 79-98. 
33 Ángel VIÑAS: En las garras del águila. Los pactos con Estados Unidos de Francisco Franco a 

Felipe González (1945-1995), Barcelona, Crítica, 2003,  pp. 104-109. 
34 El Country PAO fue la denominación empleada durante la Guerra Fría para referirse al encargado de 

coordinar la diplomacia pública estadounidense en cada país.  
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altos escalones de la Administración norteamericana. Con respecto a la represión del 

comunismo, esta podría realizarse perfectamente a través de los tribunales ordinarios. 

Además, se requería que las Cortes disminuyesen el porcentaje del número de procuradores 

nombrados por designación directa del Jefe del Estado, sin restricciones de personas en 

cuanto a las candidaturas ni opiniones públicas. Sin duda Prat de Nantouillet buscaba una 

cierta homologación de las mismas, pero ni el general Franco ni el gobierno estaban 

dispuestos, a introducir modificaciones de consecuencias imprevisibles. Uno de los puntos de 

imposible cumplimiento para el régimen fue el de “anunciar un proyecto de ley sobre libertad 

de prensa y asociación”, añadiendo alguna cláusula que limitase la libertad solo cuando se 

publicasen cuestiones contrarias al Jefe del Estado. Por último, insistió en advertir la imagen 

negativa que tiene la falta de tolerancia religiosa en España.  

La sugerencia de Prat de Nantouillet, que se trae aquí como representativa de ideas que 

circulaban por las altas esferas de la Administración española, “tuvo por el momento tan poco 

eco como el que era previsible en un régimen encerrado en el paroxismo de la autarquía 

involutiva, tan querida a buena parte de los prohombres cuyas percepciones configuraban la 

dirección general de la política económica y de la política exterior española (Franco, Suanzes, 

Carrero Blanco, etc.)”35. 

No obstante, a pesar de lo que pudiera parecer, ya desde 1945 hubo voces importantes 

que defendieron al régimen en Estados Unidos. En una sesión del Congreso estadounidense, 

la senadora republicana por Dakota del Sur, Vera C. Bushfield advertía que “si el 

Departamento de Estado tuviera éxito en liquidar a Franco el resultado sería la guerra civil, 

una guerra civil sangrienta, devastadora y terrible, iniciada sin ningún otro motivo que el de 

no gustarle al Departamento de Estado el General Franco y pensar que debe ser expulsado del 

poder”36. También en 1946  Herbert J. Howley publicaba un artículo titulado “Justice 

Towards Spain”. Este se escribía “in commemoration of the tenth anniversary of the outbreak 

of the Spanish Civil War, some important truths which throw new light on the causes and 

conduct of the war in which Spain battled the forces of communism, and an exposition of 

                                                 

 

35 EL informe, redactado por el director de Asuntos Políticos de América, Pedro Prat y Soutzo, marqués 

de Prat de Nantouillet, se encuentra en MAE: legajo R-3599, E 38. Reproducido por Ángel VIÑAS: En las 

garras del águila. Los pactos…pp. 65-66. 
36 “Senado norteamericano, donde Bushfield es favorable a Franco y a su régimen” (19 de marzo de 

1946), Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), Archivo Fundación Nacional Francisco Franco 

(AFNFF), 13070.   
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conditions in the Spain of today”. El principal argumento que utiliza el autor para defender o 

justificar el golpe del 18 de julio fue la persecución sufrida por los católicos.  

Una represión hacia la comunidad católica que se incrementó tras el golpe de estado y 

que, siempre según Howley, derivó en una Guerra Civil en la que “the crimes committed in 

that portion of spain under the domination of the reds were superatrocities”37. En la misma 

dirección iba Leonard Valway. Con el sugerente título de “The big bad Wolf of Spain?” 

publicado en la revista católica The Stylus, este autor afirmó que “Franco landed in Spain and 

started on the long road back to Spanish freedom”38. Parece pues evidente que no todo el 

escenario mediático y político norteamericano era adverso al  régimen franquista. A pesar de 

esto, es necesario aclarar que no todos los católicos se mostraron favorables al régimen de 

Franco39. 

Llegados a este punto, nos detendremos en la figura de José Félix de Lequerica. Franco 

depositó en él su confianza en el éxito de la conexión vital con Washington. Para ello, le 

nombró en 1948 inspector general de embajadas (con categoría de embajador) en la capital 

estadounidense. Su principal misión fue la de restablecer relaciones diplomáticas con Estados 

Unidos y lograr así que el franquismo fuera reconocido por este país. Cuando éste llegó a 

Estados Unidos, se encontró con una dificultad doble: la ausencia de competencias oficiales, 

al no estar reconocido como embajador (pues España estaba sancionada) y, por otro lado, la 

raquítica estructura diplomática con la que contaba el régimen en suelo norteamericano. Sobre 

esta situación alertaba al Generalísimo la Vicesecretaría de Estudios Políticos en 1945. Bajo 

el título Proyecto de organización de un instituto español de relaciones culturales en Estados 

Unidos40, se señalaban los puntos a tener en cuenta para una adecuada diplomacia con este 

país:  

1. “Es urgente organizar en los Estados Unidos un organismo que destruya de raíz la 

atmósfera desfavorable que hacia España siente el mundo anglosajón y aquellos 

                                                 

 

37 Herbert J. HOWLEY: “Justice towards Spain” (agosto de 1945), CDMH, AFNFF, 18004.  
38 Leonard H. VALWAY: “The big bad Wolf of Spain? In The Stylus” (primavera 1946), Centro 

Documental de la Memoria Histórica, Archivo Fundación Nacional Francisco Franco, 17998. 
39 Michael CHAPMAN: Arguing Americanism: Franco Lobbyists, Roosevelt’s Foreing Policy, and the 

Spanish Civil War, Ohio, Kent State University Press, 2011, p. 12. 
40 Vicesecretaría de Estudios Políticos: “Proyecto para establecer un Instituto de Relaciones Culturales 

en Estados Unidos” (2 de abril de 1945), CDMH, AFNFF, 1368.  



 

13 

sectores mundiales que piensan y ven a través de la malla de las informaciones de las 

agencias de información americanas”. 

2. Para esto propone la creación de un Instituto Español de Relaciones Culturales, cuya 

labor “residirá en el estudio de la estructura de la prensa norteamericana y de todo un 

sistema de difusión, desde el punto de vista de las fuentes y de los cauces a través de los 

que llega a dicho sistema de información”. 

3. Conscientes de la necesidad de contar con apoyos locales, advierte que “antes de dar 

ningún paso en el terreno de la propaganda, es preciso el estudio de los puntos de 

simpatía”. 

4. Con respecto a los medios de comunicación, estos se dividen en tres categorías: 

“sensacionalismo, periódicos aislados, cadena de periódicos”. 

5. Sobre la estrategia propagandística y el mensaje que se debe transmitir, se muestra muy 

clara: “si pretendemos deshacer el tópico con que comulga toda la opinión 

norteamericana: "España es un país totalitario", no podemos utilizar la misma táctica 

que se ha empleado en la prensa española, en la que se ha atacado tal problema desde un 

punto de vista de teoría del Derecho Político. A la opinión pública no se le puede hablar 

con abstracciones”. Lo que solo se podría lograr a través de la simplicidad del discurso. 

Un discurso que se vehiculará en dos ejes: catolicismo y anticomunismo.   

6. Apunta a la creación de grupos de apoyo insertados dentro de los medios de 

comunicación y fuentes del poder: “nosotros carecemos de quintacolumnistas desde el 

punto de vista de la propaganda. Quizás podríamos crearlos utilizando para ello a la 

opinión católica del país o mostrando nuestra simpatía hacia un grupo político 

determinado, el cual basara su acción política en un acercamiento a España”.  

7. Llega incluso a establecer cuáles deben ser los primeros pasos a dar por el Instituto 

Español de Relaciones Culturales. Este consistiría en “llevar a cabo una exploración por 

el Instituto Americano de la Opinión Pública (AIPO), que dirige George Gallup”. 

8. Por último, deja la puerta abierta a que este Instituto cuente con un presupuesto que 

permita la concesión de “regalos e imprevistos”.  

Aunque el Instituto al final no se creó, si se observa el documento y lo que sucedió 

después, se podría afirmar que el informe-proyecto de la Vicesecretaría de Estudios Políticos 

marcó las líneas estratégicas adecuadas para la consecución de los objetivos del régimen en 

Estados Unidos. Y Lequerica tuvo constancia del mismo y actuó en consecuencia.  

Lequerica y el Spanish Lobby 
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El cambio de política norteamericana con respecto a España se explica a través de dos 

acontecimientos. En primer lugar, tras negociar y reunirse con los representantes de la 

República española en el exilio, el Departamento de Estado teme (dada la fragmentación del 

mismo) que la defenestración de Franco beneficiaría a la URSS y provocaría la entrada del 

comunismo en España41. El problema al que se enfrenta la administración norteamericana es 

el palpable antiamericanismo instalado en la sociedad y élite derechista española42. Con el 

objetivo de eliminar, o al menos paliar, dicha animadversión, la Casa Blanca despliega una 

campaña de relaciones públicas y propaganda tendente a consolidar la idea de que la 

superpotencia occidental ofrecería protección frente a la URSS43. El segundo tiene que ver 

con los aspectos técnicos y estratégicos de defensa frente al comunismo. Para esta acción, se 

creó el Departamento de Planificación Política, dentro del cual se integraba el Consejo de 

Seguridad Nacional. Los militares ejercían gran influencia en este último organismo, y desde 

esa plataforma promovieron el acercamiento a España por cuestiones estratégicas44. Con las 

nuevas directrices, el gobierno estadounidense desechó cualquier plan para derrocar a Franco, 

aunque en realidad ya antes había sido bastante escéptico al respecto. En adelante, 

Washington trató de favorecer la “moderación” de la dictadura y su modernización45, para lo 

cual se concederían posteriormente créditos privados.  

Intentando maquillar su imagen internacional, el régimen promulgó la quinta Ley 

Fundamental del Reino, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, aprobada en referéndum 

el 6 de julio de 194746. Además, el gobierno norteamericano realizó un estudio para saber qué 

opinaban los propios estadounidenses al respecto. La conclusión fue: “the weight of opinion 

                                                 

 

41 Xavier HUALDE AMUNARRIZ: El “Cerco” aliado. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia 

frente a la dictadura franquista (1945-1953), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2016, pp. 177-178 
42; Daniel FERNÁNDEZ DE MIGUEL:  

El enemigo yanqui: Las raices conservadoras del antiamericanismo español, Zaragoza, Genueve, 2012.   

Francisco J. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ: ¿Antídoto contra el antiamericanismo? American studies en España, 

1945-1969, Valencia, Publicacions Universitat de València, 2010 
43 Un buen estudio sobre los métodos de propaganda de Estados Unidos en España se puede ver en 

Pablo LEÓN AGUINAGA: “Los canales de la propaganda norteamericana en España, 1945-1960”, en Ayer, nº 

75 (2009), pp. 133-158. 
44 La prensa española se hizo eco de la presión recibida por Truman por parte de los militares. “Los 

asesores militares de Truman le aconsejan la inmediata reanudación de las relaciones diplomáticas totales con 

España”. Hoy, 30-IX-1948.  
45 Ángel VIÑAS: La otra cara del Caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco, Barcelona, 

Crítica, 2015, pp. 197 y ss.  
46 Con esta medida se pretendía acabar con la propaganda negativa que surgió tras el Manifiesto de 

Lausana, donde el heredero don Juan de Borbón denunciaba a la dictadura. ABC se hacía eco de la importancia 

del referéndum: “La gran votación favorable a la Ley Sucesoria, fácilmente percibida el domingo se cifraba 

anoche en un setenta y dos por ciento del ceso”, 8-VII-1947, p. 15. 
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is, accordingly, in favor of a cautious policy which voices condemnation, but which does not 

constitute intervention”47. El propio Ingeniero de caminos José Luis Escario, en un informe 

sobre su viaje a Estados Unidos afirma que “la opinión pública poco a poco da la razón a 

España”48. Cuando llegó a Washington en 1948, Lequerica  

“knew that he needed access to the hostile Truman presidency, and so he quickly hired Charles 

Patrick Clark, a prominent Washington attorney-turned-lobbyist who had been an aide to the 

then-Senator Harry Truman before going very profitably into business for himself. Lequerica, 

who had been given a virtually unlimited line of government funding to advance the Spanish 

cause in the US, put Clark on retainer for the then-huge fee of $25,000 per year.” Clark would 

prove sufficiently effective that the Franco regime would soon increase his annual retainer to 

$50,000 (or close to ten times that amount in 2011 dollars)”49.  

 

A pesar de lo que afirma Rosendorf, no parece que los fondos del Encargado de 

Negocios (como se le conocía oficialmente) fuesen ilimitados. Dos documentos apoyan esta 

idea. El primero hace referencia a una carta enviada por Lequerica al Ministro de Asuntos 

Exteriores, Martín Artajo. En ella el embajador advierte que un tal Sr. Olivar, sefardí (Señor 

de Salama) “dio la máxima prueba de amistad imaginable, es decir prestar dinero, dando a la 

Embajada 25 mil $ para salir de algún apuro”50. El segundo ejemplo es clave. A fecha de 22 

de febrero de 1952, el embajador escribe a Martín Artajo pidiéndole que le entregue el dinero 

que le deben y que estaba aprobado en el presupuesto anterior51. La gravedad del asunto 

reside en las deudas que contrae la embajada con bancos norteamericanos y que, llegado el 

momento, pudieron dificultar y poner el riesgo la concesión de créditos privados. La 

solvencia de España era uno de los mayores temores.  

                                                 

 

47 “US opinion on Franco Spain” 16/01/1947. NARA RG 59, Subject Files, 1949-52, box 26. Extraído 

de Francisco Javier RODRÍGUEZ JIMÉNEZ: ¿Antídoto contra… pp. 89-90.  
48 José Luis ESCARIO: “Nota resumen de la impresión recogida en el viaje a Estados Unidos” (1947), 

CDMH, AFNFF, 9878. 
49 Neal ROSENFORD: Franco sells Spain to America. Hollywood, Tourism and Public Relations as 

Postwar Spanish Soft Power, London, The Palgrave Macmillan , 2014, pp. 137-138. 
50 José Félix de LEQUERICA, Recepción de Olivar que ha demostrado ser un gran amigo de España, 

incluso ayudando económicamente a la Embajada a salir de algún apuro económico (19 de junio de 1951), 

CDMH, AFNFF, 6941. 
51 José Félix de LEQUERICA, Lequerica a Artajo. Reclama envío urgente de dinero  (22 de febrero de 

1952), CDMH, AFNFF, 815. 
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En 1948 Clark empieza a construir el Spanish Lobby. Varios autores han dedicado 

algunas líneas a la explicación de este grupo, pero no hay una definición concreta y cerrada 

del mismo. La documentación consultada permitiría apuntar que no se trata de un grupo de 

presión claramente delimitado. Más bien sería lo contario. La diversidad será el gran valedor 

del éxito (o no) de esta estrategia diplomática. Encontrar una definición que se ajuste a lo 

observado en las fuentes no resulta sencillo. La definición más cercana a la raíz es la que el 

propio José Félix de Lequerica le expresa a Francisco Franco en una misiva de 1951. “Se ha 

montado en Estados Unidos un aparato de influencia política para el futuro de nuestro 

régimen –cualquier futuro, amistoso, indiferente, distante, el que sea- de enorme influencia”. 

Lequerica advertía además que cuando en sus cartas mencionaba a Clark, no se  refería a un 

individuo concreto sino a “un grupo poderosísimo”52. Quizás quien más ha ahondado en la  

categorización de los miembros del Spanish Lobby ha sido Ángel Viñas a partir del estudio de 

Theodore J Lowi. Lowi señala que el Lobby estaba formado por cinco grupos perfectamente 

identificables: católicos; anticomunistas por excelencia; planificadores de la estrategia militar 

norteamericana; los republicanos; y hombres de negocios53.  

Si bien es cierto que todas las personas que hemos ido registrando en nuestra base de 

datos podrían entrar en esas categorías, es necesario realizar alguna advertencia. La primera y 

más evidente es que, no todos los miembros de la sociedad norteamericana que encajan en 

alguna o varias de estas categorías estaban a favor del régimen español. No todos los católicos 

apoyaron a Franco. Por otra parte, tenemos la constatación de que hay miembros del Partido 

Demócrata que se posicionaron a favor de la dictadura.  

Sirva de ejemplo la figura del Senador demócrata por Carolina del Norte, M . Richards, 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. La documentación 

existente permite comprender qué estrategia utilizaba la diplomacia pública española. El 

embajador en Washington recomienda y organiza el viaje a España del señor Richards, junto 

con Abraham Multer y Keogh en 195054. Una vez en España, se asegura de que sea bien 

recibido y, en este caso concreto se consiguen dos cosas. La primera es que Richards, por su 

puesto estratégico y cercano al presidente Truman, afirmase al presidente norteamericano que 

                                                 

 

52 José Félix de LEQUERICA, Lequerica al Jefe del Estado. Incluye telegrama con Ministro de Asuntos 

Exteriores tratando de temas económicos en los que no se ponen de acuerdo (1 de febrero de 1951), CDMH, 

AFNFF, 9540. 
53 Ángel VIÑAS: En las garras del águila. Los pactos…, pp. 59-60. 
54 EFE: “Informe de Multer sobre los judíos en España”, ABC, 26 de enero de 1950, p. 11. 
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en España los judíos y los protestantes tenían libertad para expresar sus cultos, un tema 

realmente importante para el presidente. Y, en segundo lugar, que Keogh redactase una 

proposición para el Congreso estadounidense en favor del auxilio a España55. Poco después, 

en 1952, el embajador español recibe una invitación a la boda de la hija de Richards. Allí el 

diplomático vasco aprovecha para ampliar su círculo social y de influencia, incluyendo en él 

al presidente de la comisión de agricultura Cooley56. Ya conseguido el objetivo del régimen, 

otro documento nos informa que el Congresista Richards se dirige al Jefe del Estado para 

agradecerle la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica57.  

Esta acción estratégica fue muy habitual. La maquinaria creada por Lequerica en 

Estados Unidos está repleta de ejemplos de viajes de senadores o periodistas a España, 

regalos por parte del régimen, comidas entre particulares, etc. Al final se trataba de atraer y 

conectar al mayor número de personas posibles y en esa acción, Lequerica tuvo éxito.  

Dentro de la heterogeneidad y amplitud de miembros del grupo de presión, queremos 

destacar en este artículo la figura de las key person. Personalidades que, debido a su posición 

sociopolítica o económica fueron fundamentales para la construcción del entramado y la 

consecución de los pactos de 1953. En la tabla siguiente se recogen una serie de  datos 

relevantes: creencia religiosa, el partido político al que pertenecen, el Estado en el que se 

adscriben y los cargos que ostentaron. Todo ello en consonancia con la posibilidad real que 

tuvieron de influir.  

¿Key Person del Spanish Lobby? 

Nombre Ideología Confesionalidad Cargo relevante ¿Viajó a 

España? 

BREWSTER, 

Ralph Owen 

Republicano Masón  Comité Senatorial 

Especial 

encargado de 

 

                                                 

 

55 José Félix de LEQUERICA, Varios diputados informaron a Truman de la libertad de los judíos en 

España así como la de los protestantes, Washington (9 de febrero de 1950), CDMH, AFNFF, 13283. Al respecto 

Ángel VIÑAS: En las garras del águila. Los pactos…, p. 108. 
56 José Félix de LEQUERICA, Lequerica a Artajo, sus negociaciones con el congresista Richards (25 de 

febrero de 1952), CDMH, AFNFF, 813. 
57 José María de AREILZA, El congresista Richards, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores 

del Congreso, agradece al Jefe del Estado español la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica (16 de julio 

de 1956), CDMH, AFNFF, 17544. 
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investigar el 

Programa 

Nacional de 

Defensa 

CLARK, Charles 

Patrick 

 Masón  Dirige bufete 

abogados Spanish 

Lobby 

 

CONOLLY, 

Richard Lansing 

  Representante US 

Naval Forces 

Eastern Atlantic 

and 

Mediterraneam 

Sí 

DEWEY, Thomas 

Edmund 

Republicano Episcopaliano Líder Partido 

Republicano 

 

DIESING, Gordon 

W. 

Republicano Católico Abogado NS 

 

FARLEY, James 

Aloysius 

 

Demócrata 

 

Católico  

- Presidente de 

exportaciones de 

la Coca Cola 

- Presidente del 

Comité en NY 

del Partido 

Demócrata (33-

40). 

 

Si  

HAYES, Carlton   Católico  Embajador en 

España (42-45) 

S 

KEOGH, Eugene 

James 

Demócrata  Senador por 

Nueva York 

S 

MCCARRAN, Pat 

Anthony 

Demócrata Católico  Senador y creador 

del Subcomité de 

Seguridad Interna 

del Senado 

 

MCCORMACK, Demócrata Católico Jefe Cámara de  
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John William Diputados 

O’KONSKI, Alvin 

Edward 

Republicano  Representante 

político 

Wisconsin 

 

RICHARDS, M.  Demócrata  Presidente 

Comisión de 

Relaciones 

Exteriores de la 

Cámara 

Si 

SPELLMAN, 

Francis Joseph 

 Católico Arzobispo de 

Nueva York 

 

Cuadro 1, Posibles key persons del Spanish Lobby. Fuente: elaboración propia a partir de documentación 

acopiada.  

 

El final del cerco: de la visita de Sherman a la llegada del embajador Griffis 

El inicio de la Guerra de Corea en junio de 1950 fue el acontecimiento clave por el que 

EEUU abandonó la ambigüedad anterior, apostando decididamente por sellar un acuerdo 

militar con la dictadura ibérica58. Del lado español, la ruptura de relaciones comerciales con 

Argentina, también en 1950, hizo más perentorio el entendimiento con Estados Unidos59.  

  El Congreso de Estados Unidos aprobó en 1950 medidas económicas de apoyo oficial, 

pero tanto Truman como Acheson se negaron. Este hecho ha sido resaltado por Ángel Viñas 

como un hito60, pues se rompía una barrera psicológica, al aprobarse la ayuda en la cámara de 

representantes saltándose la voluntad de la presidencia y del Departamento de Estado61. No 

obstante, el derecho a veto de Truman fue utilizado y no llegó a buen puerto esta ayuda. La 

                                                 

 

58 La importancia de la Guerra de Corea se puede observar en Stanley PAYNE, y Jesús PALACIOS: 

Franco. Una biografía personal… p. 394. 
59 Florentino PORTERO: Franco aislado. La cuestión española…, pp. 364-370. 
60 Ángel VIÑAS: En las garras del águila. Los pactos…p. 78. 
61 La noticia llega a España y es recibida como una buena señal. Véase “La Comisión de Presupuestos 

del Senado yanqui aprueba un crédito de 50 millones de dólares para España”, Hoy, 13-VII-1949. También es 

cierto que se es consciente del duro golpe que significó para la administración Truman dicha aprobación. Véase 

“El empréstito de cincuenta millones de dólares es un símbolo de como mira a España el Senado 

norteamericano”, Hoy, 13-VII-1949. 
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posición del presidente cambió ante la presión gubernamental y, sobre todo, la labor de los 

militares, que vieron necesaria la colocación en España de bases estratégicas que permitiesen 

enfrentarse a un posible ataque soviético. A pesar de ello, en el círculo de Naciones Unidas se 

decidió levantar la sanción a España. Esto permitió el envío de un representante oficial a 

Madrid. Una reivindicación que hizo Gordon W. Diesing en 1949. Este abogado republicano 

de gran prestigio envió una misiva a Franco indicándole que era fundamental restablecer las 

relaciones diplomáticas para conseguir que el Export Import Bank concediese un préstamo 

financiero. Su opinión con respecto al comportamiento de la Administración Truman era 

clara: “creo que es un ultraje y una hipocresía que mi Gobierno se niegue a establecer el 

reconocimiento diplomático de España. Los Estados Unidos tenían un embajador en 

Alemania bajo el tirano Hitler”. Es más, criticó que “el gobierno de los EEUU reconoce y 

realiza el intercambio de embajadores con los gobiernos comunistas más crueles, sangrientos 

y ateos, pero se niega a hacer en cambio en el caso de España. (...) Debe persuadirse al 

Secretario de Estado, el sagaz señor Acheson, a fin de que modifique su erróneo juicio en 

relación a España”. En esta carta termina destacando el papel de España dentro de la 

estrategia de defensa: “si Rusia comete el error fatal de chocar con América en guerra, España 

podría ser un valiente aliado de los EEUU y una base poderosa para las fuerzas 

norteamericanas desde donde contraatacar, por ser el único lugar geográficamente seguro de 

la Europa occidental a causa de las montañas que protegen la frontera septentrional 

española”62.  

En enero de 1951 Stanton G. Griffis presentó sus credenciales como embajador de los 

Estados Unidos en Madrid. El régimen franquista podía sentirse satisfecho. Tras años de 

soledad, el renuente y deseado "amigo americano" rescataba a España del limbo internacional 

en el que había quedado tras la Segunda Guerra Mundial. En este contexto se produjo el viaje 

de Sherman en julio de 1951 de manera secreta. Su misión: explorar  la situación de España y 

calibrar las condiciones para llegar a un acuerdo63. Las consecuencias de esta visita fueron 

claras para el régimen. Franco podía “justificar su intolerancia y su negativa al cambio: su 

régimen, sin variar, se veía mini-cortejado por los todopoderosos Estados Unidos”64. Se 

                                                 

 

62 Copia de una carta de Mr. Gordon W. Diesing, Abogado de Omaha (2 de mayo de 1949), CDMH, 

AFNFF, 10235. 
63 Xavier HUALDE AMUNARRIZ: El “Cerco” aliado…pp. 341-343. 
64 Ángel VIÑAS: En las garras del águila. Los pactos…p. 113. 
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aseguraba así su posición de dominio interno gracias a la colaboración con la potencia 

americana65.  

  El miembro del lobby más relevante en este periodo fue Pat Anthony McCarran. Este 

demócrata, anticomunista, católico y senador por Nevada fue una de las voces más decididas 

en apoyar a Franco. No solo pide un acercamiento estratégico-militar, sino que en abril de 

1950 propuso una enmienda al programa de ayuda exterior por la que se concederían a España 

100 millones de dólares, a entregar a través del Export Import Bank. Apodado el Senador de 

Madrid por el columnista antifranquista Drew Pearson, la contribución de McCarran a la 

rehabilitación internacional del Caudillo fue reconocida años más tarde con la Gran Cruz de 

Isabel la Católica. Debido a la buena imagen que tenía dentro del régimen, al fallecer el 

embajador español en Washington le recomienda a Franco “enviar la carta que se había 

proyectado a su viuda [en la que se] se le agradece su trabajo en favor de las buenas 

relaciones entre España y Estados Unidos66”. 

En el tramo final de las negociaciones, la actitud de Franco ralentizó la firma de los 

acuerdos, pues desde Madrid se pedían cosas imposibles para el gobierno norteamericano. 

Antes de la firma, la administración Truman, en un claro gesto de buena voluntad presentó 

unos presupuestos en los que, además de los 125 millones de dólares ya acordados, añadía 

otros 100 millones, siendo la ayuda total de 225 millones de dólares67. El Pacto de Madrid 

(como se denominaron a los tres acuerdos) se firmó el 23 de septiembre de 1953. 

  Balance provisional 

Con la investigación aún en ciernes, hemos intentado dar luz a algunas cuestiones que 

explican el cambio de posición que se produjo en Estados Unidos desde el final de la Guerra 

Civil española hasta los pactos de 1953. Siempre relacionando la diplomacia entre ambos 

países, lo que aquí se ha visto es cómo son los factores externos los que movieron las 

voluntades internas de cada una de las administraciones. Por un lado el Gobierno Truman, por 

el otro, la dictadura franquista; ambos tuvieron que moldear su posición inicial y adaptarse a 

                                                 

 

65 Lorenzo DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA y Pablo LEÓN AGUINAGA: “De la primacía 

estratégica a la difusión del modelo americano: Estados Unidos y la España del franquismo”, en Nuevos 

horizontes del pasado: culturas políticas, identidades y formas de representación. Santander, PubliCan, 2011, 

pp. 171-185. 
66 Alberto MARTÍN ARTAJO: Artajo dice que pese a haber fallecido el Senador MacCarran, 

recomienda enviar la carta que se había proyectado a su viuda (2 de octubre de 1954), CDMH, AFNFF, 19948. 
67 Xavier HUALDE AMUNARRIZ: El “Cerco” aliado…p. 385. 
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un escenario que no permitió mantenerse anclado en su ideario a ninguno de los dos. Franco 

tuvo que simular hacer concesiones democráticas y, lo que es más complejo, crear un doble 

discurso. Uno para el interior del país, donde el ataque al comunismo y la masonería 

permanecerían como eje. Otro para el exterior. Basado principalmente en crear una imagen de 

catolicismo férreo pero con respeto por las minorías religiosas y, fundamentalmente, el 

anticomunismo Estos dos aspectos fueron los que permitieron a Truman sentir menos 

desprecio por el régimen y por Franco. Un Truman que inicialmente tenía claro que no quería 

tener nada que ver con la dictadura, por antidemocrática y, sobre todo, por la ausencia de 

libertad religiosa que reinaba en España.  

Aquí es donde se incardina el papel del Spanish Lobby. El grupo promovido por 

Lequerica y creado por el abogado (o bufete) Clark tuvo el difícil papel de transmitir a la 

sociedad norteamericana y a los estamentos clave en la toma de decisiones una imagen 

maquillada de España y su Caudillo. Sin serlo, convirtieron al territorio español en el lugar 

clave para la defensa de Europa; difundieron la existencia de libertad religiosa y, 

principalmente, señalaron la buena capacidad intelectual de Franco a la hora de percibir el 

peligro comunista mucho antes que los demás.  

¿Cómo calibrar el buen hacer de Lequerica y Clark a la hora de acercar posiciones entre 

sus respectivos países? Los cambios acaecidos en la Administración Truman y, por 

consiguiente, en las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, son consecuencia 

de una serie de factores interrelacionados. En el periodo concreto que va desde 1949 hasta 

1953 se produjeron tres acontecimientos internacionales de gran envergadura. 1) La URSS 

consiguió sus propias bombas atómicas, rompiendo el monopolio anterior  de Estados Unidos  

2) El retroceso del comercio de España con la Argentina de Perón. Las consecuencias sociales 

de un nuevo desabastecimiento pudieron haber provocado la caída del régimen si la sociedad 

civil española se rebelaba. Y, por último 3) en junio de 1950 comenzó la  Guerra de Corea, 

conflicto que puso de manifiesto que la Guerra Fría era más que retórica bélica entre las dos 

superpotencias. La suma de estos factores propició el acercamiento hispano-estadounidense 

sellado en los Pactos de Madrid de 1953. Sin embargo, son todavía bastantes los interrogantes 

en torno al clima político, y los personajes que se movieron en ese tablero. Esta comunicación 

ha desvelado algunos detalles hasta ahora desconocidos del Spanish Lobby, pero el tema está 

lejos de agotarse. Seguiré trabajando al respecto en los próximos años. 
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