“EL FRANQUISMO, CÓMPLICE DEL HOLOCAUSTO (Y OTROS EPISODIOS DE
LA DICTADURA)”, EL NUEVO LIBRO DE EDUARDO MARTÍN DE POZUELO
El periodista es el vicesecretario de la Fundación internacional Baltasar Garzón (FIBGAR)
Después del éxito de Los secretos del franquismo, Eduardo Martín de Pozuelo vuelve a
ahondar ahora en la historia nunca contada a través de su nuevo libro: El franquismo, cómplice
del holocausto (y otros episodios de la dictadura).
En la primera parte, Martín de Pozuelo, a través de archivos secretos desclasificados
de Estados Unidos, Reino Unido y Holanda, nos cuenta cómo, a pesar de la idea de que el
régimen franquista no tuvo nada que ver con el asesinato de miles de sefarditas, la realidad es
otra. Franco pudo salvar a miles de judíos, ya que los nazis tuvieron un trato de favor con él,
ofreciéndole la oportunidad de encargarse de los judíos que los censos nacionalsocialistas
consideraban españoles; pero prefirió dejarlos morir a pesar de los ultimátum alemanes que le
avisaban de las medidas de las que éstos serían objeto. Sin embargo, sí que reclamó sus
propiedades como ciudadanos españoles. Los que se salvaron no fue gracias a la actuación del
gobierno español, sino de algunos diplomáticos que decidieron actuar por su cuenta, y de los
que Franco se apropió sus méritos cuando la guerra cambió de curso y los aliados comenzaron
a presionarle.
En la segunda parte, el vicesecretario de FIBGAR trata otros asuntos como el impulso
del nacionalsocialismo alemán que recibieron los sublevados a la hora de iniciar el golpe de
Estado de 1936. También se aborda el control nazi de la prensa española durante la II Guerra
Mundial. El franquismo, cómplice del holocausto (y otros episodios de la dictadura), finaliza con
el difícil camino a la transición desde el punto de vista del resto de países occidentales, una
transición que también conllevó el primer homenaje de un jefe de estado español, el Rey, a las
víctimas del holocausto, apartándose del legado del franquismo y de Isabel la Católica, un
icono nazi.
El libro, publicado por la editorial La Vanguardia Ediciones, Libros de Vanguardia, es el
complemento de Los secretos del franquismo, y también de varias series de reportajes
publicados en La Vanguardia, con los que Martín de Pozuelo ganó el Premio Internacional Rey
de España y el Premio Raoul Wallenger.
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