Otto Skorzeny, el nazi más
peligroso en la España de Franco
Entramados mercantiles, diplomáticos deshonestos, militares conspiradores, agentes secretos sin
principios, traficantes de armas, periodistas filonazis… todo ello conforma el caldo de cultivo que se dio
en España tras la derrota de los fascismos europeos. ¿Tramaron los nazis su resurgimiento a través de
células clandestinas fuera de Alemania? ¿Qué papel jugó España en la ayuda a fugitivos nazis? ¿Tuvieron
sus conspiraciones alguna opción de éxito? ¿Cómo evolucionó el nacionalsocialismo en nuestro país?
¿Está aún presente el legado de esos ‘refugiados’?
El periodista Francisco José Rodríguez de Gaspar ha tratado de dar respuesta a éstos y otros muchos
interrogantes en una investigación cargada de documentación que tiene al coronel de las SS Otto
Skorzeny como protagonista. El denominado por los norteamericanos como ‘hombre más peligroso de
Europa’ vivió tranquilamente en España al terminar la Segunda Guerra Mundial. Nunca fue reclamado
por sus crímenes y jamás se arrepintió de su pasado. Nazi irredento hasta el fin de sus días, aprovechó su
fama como jefe de comandos especiales de Hitler y liberador de Benito Mussolini para hacer negocios
desde Madrid y participar en todo tipo de intrigas. Crear un ejército secreto de antiguos soldados de las
Waffen-SS en España, bautizado como la Legión Carlos V por su pasado hispano-alemán, o promover
una reunión de todos los partidos de extrema derecha europeos en septiembre de 1951 en Toledo,
fueron algunos de los contubernios en los que participó un hombre que no tuvo reparos en colaborar
con la CIA y el Mossad israelí. Mentiroso patológico para algunos, espía calculador para otros. La figura
de Skorzeny está cargada de matices que tratan de ser aclarados en este ensayo. Un recorrido sobre el
sombrío pasado reciente de España que no debe de ser olvidado.
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Francisco José Rodríguez de Gaspar Dones (Toledo, 1980). Es licenciado en Ciencias de la Información en la
especialidad de Periodismo. Posee experiencia en radio, televisión y prensa escrita, en donde ha desarrollado su
actividad profesional desde 2002. Desde 2007 es redactor jefe en el periódico La Tribuna de Toledo, centrando
su actividad en la información local de la capital de Castilla-La Mancha. Ha colaborado en varios programas de
‘Cuarto Milenio’, de la cadena de televisión Cuatro, así como en el programa de radio ‘SER Historia’, de la
cadena SER. Ha realizado decenas de artículos de divulgación del patrimonio de la ciudad de Toledo y es autor
del libro ‘El enigma de la Espada de San Pablo’ (Almuzara, 2018).

9788411310307

» Francisco José Rodríguez de Gaspar Dones

Thema: NHWR7
978-84-11310-30-7
400 páginas, ilustrado
Rústica
12.5 x 19 x 2 cm

PVP: 11 €

Libros en el Bolsillo • www.editorialalmuzara.com • Prensa y comunicación: José María Arévalo 639 149 886 • 957 467 081 • arevalo@almuzaralibros.com

