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Tras más de setenta años del fin de la Segunda Guerra Mundial cabría esperar que ya 

estuviese todo dicho respecto al Holocausto. Esta creencia resulta errónea ante la lectura de 
este magnífico libro del estudioso y especialista en historia española y alemana del siglo XX, 
Bernd Rother, prologado por Ángel Viñas y revisado por Gonzalo Álvarez Chillida. 

 
El título del libro Franco y el Holocausto1 remite a dos términos que, pese a la aparente 

sencillez, encierran una complejidad tal que hacen de esta obra una aportación crucial a la 
historia de España por ser el estudio más relevante y completo sobre el papel de España 
durante el Holocausto.  

 
Rother, tras estudiar minuciosamente los fondos documentales de los archivos 

españoles y alemanes (además de todo un abanico de repositorios en Estados Unidos, 
Holanda, Francia e Israel), desentraña cuál fue la política exterior seguida por el régimen 
franquista ante la persecución de los judíos.  

 
Para conseguirlo, el autor, mediante un perspicaz análisis de las fuentes, logra llenar las 

carencias de obras anteriores y prosigue con la “desmitificación” de la labor humanitaria de 
Franco para con los judíos; tarea que ya había sido iniciada por el experto en Estudios Judíos 
Haim Avni en su meritorio trabajo Spain, the Jews and Franco (1982), que despejó el camino de 
futuras investigaciones a las que sirvió como ejemplo.   

 
Bernd Rother, de esta forma, se suma a una corriente historiográfica crítica que 

desmiente la versión oficial del régimen franquista consistente en presentar a España como 
una de las “tablas de salvación” más importantes lanzadas a los judíos durante el Holocausto, 
versión oficial defendida por el régimen en un folleto traducido al francés y al inglés titulado 
España y los judíos que resumía perfectamente la política oficial: 

 
España, imbuida de su espíritu cristiano y universal de amor a todas las razas de la tierra 
contribuyó al rescate de judíos y procedió más por intereses espirituales que por razones políticas 
o simplemente jurídicas. La ayuda de nuestro gobierno no sólo se extendió a los sefarditas 
dispersos por los continentes, sino también a todos los judíos cuando se presentó la ocasión, sin 
considerar su nacionalidad o el lugar en que se hallaban.2 

                                                            
1 El título original de la obra: Spanien und der Holocaust, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2001. 
2 España y los judíos, Oficina de Información Diplomática, 1949, p. 15. En BAER, Alejandro, “Los vacíos de 
Sefarad. La memoria del Holocausto en España”, Política y sociedad, 2011, Vol. 48 Núm. 3, p. 504. 
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 Entre los defensores de esta teoría se encuentran autores apologetas de la actuación 

del régimen —como Federico Ysart o Chaim U. Lipschitz— que mantuvieron el mito de 
España como salvadora de judíos en contraposición a otros autores como el ya mencionado 
Haim Avni, José Antonio Lisbona, Antonio Marquina Barrio y Gloria Inés Ospina.3 

 
El libro consta de dos partes bien diferenciadas en contenido y en extensión: la 

primera, y más corta, desarrolla los antecedentes de las relaciones de España con los judíos 
en el siglo XIX hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En ella no falta el siempre 
necesario estado de la cuestión de las investigaciones realizadas hasta la fecha (con su 
pertinente crítica) y traza unas líneas generales claves para la comprensión de casi siglo y 
medio de historia.  

 
Que este apartado pueda parecer breve a los lectores obedece a la intención del autor 

no tanto de centrarse en el período anterior sino de dar respuesta a una pregunta planteada 
al inicio del libro y que sirve como guía de la investigación: “¿Qué tuvo que ver España con 
el Holocausto judío?”. A partir de esta interrogante, Rother hilvana un magnífico discurso 
histórico entrelazando pruebas fehacientes y demostrables con una narración bien 
estructurada.  

 
Si la lectura del libro ya estaría justificada por la sola incorporación de fuentes 

novedosas y la elaboración de un discurso histórico en mayúsculas, el lector encontrará una 
grata sorpresa en el capítulo “La ‘campaña de repatriación’ (1943-1944)”, en el que demuestra 
cómo, pese al permiso del gobierno alemán de repatriar a los súbditos de hasta diez países 
aliados o neutrales, España actuó con vacilaciones, retrasos e incluso dejadez ante la vida de 
sus ciudadanos. 

 
El autor llega a la conclusión de que la actuación del régimen con los judíos se 

desarrolló de forma irregular, por obedecer a unas directrices generales que podían verse 
afectadas en mayor o menor medida por las relaciones internacionales y la balanza de poder 
de las fuerzas del Eje con los aliados durante la Segunda Guerra Mundial en un intento de 
congraciarse con unos u otros.  

  
En definitiva, Bernd Rother, con esta obra se sitúa en la cúspide de la investigación de 

los estudios del Holocausto en su vertiente española y, además, vuelve a poner en cuestión 
la postura del régimen en estos años decisivos de la Historia Contemporánea. Con todo, 
siguen existiendo autores como el periodista Arcadi Espada (En nombre de Franco: los héroes de 
la embajada de España en el Budapest nazi, Barcelona, Espasa, 2013) que ha mantenido un 
enconado debate con Rother en los medios, donde ambos han vertido sus opiniones en lo 
que no deja de ser una actualización de la forma de ver esta polémica que arrastra ya más de 

                                                            
3 Cfr. LISBONA MARTÍN, José Antonio, Retorno a Sefarad. La política de España hacia sus judíos en el siglo XX, 
Barcelona, Riopiedras ediciones, 1993. MARQUINA BARRIO, Antonio e INÉS OSPINA, Gloria, España y 
los judíos en el siglo XX. La acción exterior, Madrid, Espasa Libros, 1987. 
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treinta años y que gira en torno a cuál fue el papel personal de Francisco Franco ante el 
exterminio. El debate está servido y es el lector quien debe decidir. 
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