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LA IMAGEN DE HITLER EN ESPAÑA DURANTE LA 

SEGUNDA REPÚBLICA (1933-1936) 

THE IMAGE OF HITLER IN SPAIN DURING THE SECOND 

REPUBLIC (1933-1936) 

 

DAVID SAN FRUTOS FERNÁNDEZ 

Resumen 

 
España construye su democracia mirando a la de Alemania que, en 1933, 

comienza su destrucción. ¿Qué se publicaba en España sobre lo que sucedía en el país en 

el que los constituyentes de 1931 se habían fijado? El espectro político simplificado de 

izquierdas y derechas se ve dinamitado en la generación de opiniones respecto a la imagen 

de Hitler. La complejidad en la opinión pública se ve reflejada en la de estas publicaciones 

en las que, en ocasiones, los adversarios conceden ante el nazismo y, otras, los partidarios 

lo critican. 
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Abstract 

 
Spain builds his democracy base don Germanies, which in 1933, begins to self- 

destruct. What was published in Spain about what happened in the country that the 1931 

constituents had copied? There is a complexity in the public opinion that excedes the 

simple división between political parties left ad rigth. 

 

Words keys: nazism, Hitler, image, Spain, Republic 

 
Introducción 

 
La cuestión se descubre interesante en tanto que, en 1931, España inició un 

camino democrático mirando la constitución de Weimar para conformar la propia. 

Algunos historiadores españoles han trabajado sobre la influencia que pudo tener el 

movimiento nazi en el desarrollo político de algún grupo español, como la Falange. 

 

Debido a la dificultad de acceder a conocer la opinión pública sobre cualquier 
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cuestión en aquella época he de tratado de reconstruirla tomando como referencia a las 

publicaciones tanto en periódicos, como en revistas y libros. 
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¿Existía un verdadero debate racional sobre el nacionalsocialismo? 

 
Reacciones 

 
FUENTES 

 
En 1931 Hitler aún no tiene, en España, el atractivo que más adelante poseerá a 

pesar de haber obtenido 107 diputados en el Reichstag. Por ello, las producciones en 

castellano de 1931 se reducen a meras traducciones y algunas referencias en libros 

dedicados a temas tangentes a la cuestión que me ocupa. Tesis que se ve respaldada por 

el hecho de que, en ABC, en 1931 se publican 89 noticias relacionadas con Hitler; 

mientras, en 1933, se publican hasta 8361. 

 

PROBLEMAS Y DIFICULTADES 

 
No existe una respuesta unida, unitaria de las diferentes familias políticas. Sí 

existen, sin embargo, una serie de coincidencias respecto a la naturaleza y el desarrollo 

práctico de las políticas del nacionalsocialismo. Esas sincronías se dan, incluso, entre 

ideas políticas opuestas. 

 

Aunque critico la simpleza que reduce a izquierda y derecha el espectro político - 

ya sea en lo referente a temas históricos como actuales-, acepto la necesidad de reducir a 

dos bandos todo el mundo de opinión de la España de los años treinta con la intención de 

elaborar un discurso, una narración, inteligible. A pesar de eso, mostraré la diversidad de 

opiniones que se esconde dentro de cada grupo. 

 

Adversarios 

 
No existe un debate estructurado, de argumentación y contraargumentación, sí 

existen aportes de opinión -y reacciones- respecto a lo que sucede en Alemania -y en 

Europa en general-, que se van solapando. 

 

NATURALEZA DEL NAZISMO 

 
Violencia 

 

 
1 La Hemeroteca Digital de ABC.es posee un contador de noticias muy útil en estos casos. Aunque esta 

prueba quede coja por la ausencia de comparación con otros periódicos sí creo refleja bastante bien la 

realidad. 
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La denuncia, como es lógico, venía desde antes de que llegaran los nazis al poder. 

José García Díaz, en El Sol, hacia mayo de 1932, escribía: “el comportamiento de los 

nacionalsocialistas es comparable al del soldado en la guerra. ¿Se puede calificar de 

asesino a un soldado que lucha en la guerra? Pues los nazis lo están haciendo en una 

situación de auténtica guerra civil, una guerra en la que los comunistas también están 

comprometidos y se comportan del mismo modo”2. Es habitual que las cuestiones de 

violencia y de belicismo se solapen y se mezclen. Aquí trato de separarlas -a pesar de la 

dificultad- por conveniencia narrativa y porque tienen ciertos matices que las diferencian. 

 

Para Félix Santos, Manuel Chaves Nogales fue el que mejor desveló la gravedad 

de lo que sucedía3. En mayo de 1933, en Ahora, con Hitler ya en la Cancillería, escribió 

que los nacionalsocialistas habían empleado las armas en todas las discusiones con los 

partidos políticos4. 

 

“Cuando Hitler tuvo el poder en las manos, sus tropas se lanzaron, efectivamente, 

sobre el país como un Ejército invasor de la Edad Media”5. Chaves Nogales no desistía 

de señalar el carácter violento del NSDAP y, para ello, recurría a usar como argumentos 

las acciones y las medidas que Hitler podía tomar gracias a que estaba en el gobierno. 

 

Isaac Abeytúa, gran combatiente de la violencia nazi, dejó constancia de los 

asesinatos nazis en sus inicios, de 1919 a 1922, que, según dice, “quedaron impunes”6. 

Afirmó también que, la pérdida de diputados cuando pasan de 230 a 195, les llevó a 

perpetrar ataques y crímenes contra socialistas, comunistas e, incluso, católicos7. 

 

Abeytúa insistió: “las diarias refriegas de Berlín justificaban cualquier medida 

prohibitiva de las atrocidades nazis. Los comunistas se defendían bravamente”8. Si en la 

cita de García Díaz, hacía responsables tanto a nazis como a comunistas, en esta, los 

segundos son eximidos de toda culpa. Quizá, los tres años que transcurren entre el artículo 

 
 

2 El Sol, mayo 1932; también en Mercedes SEMOLINOS ARRIBAS: Hitler y la prensa de la II República, 

Madrid, CIS: Siglo XXI, 1985, p. 54. 
3 Félix SANTOS: Españoles en la Alemania nazi: testimonios de visitantes del III Reich entre 1933 y 1945, 

Madrid, Endynion, 2012, pp. 71 y 77. 
4 Ahora, Madrid, 17 de mayo de 1933; también en Manuel CHAVES NOGALES: Bajo el signo de la 

esvástica, Córdoba, Almuzara, 2012, p. 42. 
5 Ahora, Madrid, 27 de mayo de 1933; también en Félix SANTOS: Españoles en la Alemania nazi: 

testimonios de visitantes del III Reich entre 1933 y 1945, Madrid, Endynion, 2012, p. 249. 
6 Isaac ABEYTUA: El drama de Alemania y la tragicomedia de Hitler, Madrid, Ed. España, 1935, p. 92. 
7  Ibid., p. 159. 
8 Isaac ABEYTUA: El drama…, p. 129. 
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de José García y el libro de Abeytúa, con el gobierno de Hitler, las acciones de gobierno 

de los alemanes, así como el que para ellos era el “bienio negro” en España, les llevara a 

intentar acercar posturas. Federica Montseny hablaba de “la represión y el terror a todo 

pasto”9, refiriéndose al mandato de Hitler. 

 

En resumen, Abeytúa, elaboró una suerte de recorrido por las acciones violentas 

nacionalsocialistas. No era sólo abuso de poder, sino que estaba en su ADN. “Como de 

costumbre -afirmaba-, apelaban a argumentos brutales y violencias de obra”10. En 1933, 

Gay Forner, partidario de Hitler, habría afirmado: “hechos, no palabras”11. 

 

Socialismo 

 
Por ejemplo, 1932, Raúl Maestri, sostenía que “el socialismo de este movimiento 

es exclusivamente verbal”12. Antonio Ramos Oliveira, siguiendo la senda de Xammar, 

afirmó que el fascismo era una reacción nacionalista contra el socialismo13. Y, por tanto, 

no habría de ser un movimiento socialista. 

 

Manuel Chaves Nogales firmó que Hitler había vacunado con “virus socialista la 

burguesía alemana”14. Julián Besteiro habló de un “marxismo antimarxista”15. Sin 

embargo, Abeytúa defendió la idea de que, la denominación, provenía de otros sectores 

del partido que no tenían que ver con Hitler16. Mientras Joaquín Maurín amparó la teoría 

que más se extendió entre la opinión pública, según la cual Hitler hizo un uso interesado 

de la nominación17. 

 

La decadencia del capitalismo. El partido burgués 

 
En cuanto a los discursos sobre esta cuestión la idea de que Hitler defendía al 

capital es apoyada casi por unanimidad por socialistas, comunistas, republicanos y todos 

aquellos que, en el espectro político, se veían cercanos a ellos. A pesar del acuerdo, las 

disensiones aparecen cuando tienen que dilucidar quién sigue a quien. Es decir,  algunos 

 

9 Federica Montseny, “Glosas: El caballo de Hitler”, La Revista Blanca, 1 de febrero de 1935, p. 24. 
10 Isaac ABEYTUA: El drama…, p. 140. 
11 Vicente GAY FORNER: El nacionalsocialismo y el nuevo derecho, Madrid, s.n., Imp. El Financiero, 

1933, p. 10. 
12 Raúl MAESTRI: El nacionalsocialismo…, p. 57. 
13 Antonio RAMOS OLIVEIRA: Alemania ayer y hoy, Madrid, Bolaños y Aguilar, 1933, p. 230-231. 
14 Manuel CHAVES NOGALES: Bajo el signo de la esvástica, Córdoba, Almuzara, 2012, p. 60. 
15  Julián BESTEIRO: Marxismo…, p. 103. 
16 Isaac ABEYTUA: El drama…, pp. 41-42. 
17 Joaquín MAURÍN: Hacia la…, p. 225. 
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defienden que fue Hitler quien consiguió el apoyo del capital, y otros que fue éste quien 

decidió erigir a Hitler en lo que él era. 

 

Desde muy pronto se esgrime esa acusación. En 1930, Andreu Nin, respondiendo 

a Francesc Cambó y pensando en Italia, afirmaba que la dictadura fascista “está 

íntegramente al servicio del gran capital”18. Igual que Nin, Santiago Montero Díaz, 

también era comunista cuando, dos años más tarde escribía: “el fascismo significa un 

nuevo ensayo de concepción del estado burgués para sostener contra el proletariado un 

predominio de clase”19. Ese mismo año, en septiembre de 1932, en Orto, se publicaba lo 

siguiente: “el fascismo hitleriano constituye la última medida de defensa del capitalismo 

alemán”20. Lo mismo defendía Raúl Maestri21. 

 

La demostración de que sí existía un cierto diálogo, aunque tan escaso que es casi 

imperceptible, entre partidarios y adversarios es la argumentación de César González 

Ruano, cuando trata de sostener que el NSDAP no es un partido burgués porque, de los 

230 diputados de 1932, tan sólo había tres fabricantes y cinco terratenientes22. ¿Por qué, 

si no en virtud de la acusación antifascista, iba González Ruano a escribir algo así? 

 

Antonio Ramos Oliveira, se cuestionaba: “sin la dureza de la Paz de Versalles, ¿se 

habría librado Alemania del fascismo? La respuesta ha de ser negativa. El fascismo es la 

forma del Estado burgués correspondiente a la etapa del capitalismo imperialista”23. 

Hitler era inevitable, entonces. 

 

En la edición de agosto-septiembre de 1933 de la revista Octubre, en respuesta a 

Valle-Inclán, se podía leer: “el fascismo es la dictadura de una clase”24. Sin embargo, en 

la revista Orto de finales de ese año, se hacía un análisis del gobierno de Hitler: “las 

medidas económicas y políticas tomadas por el Gobierno hitleriano -especialmente la 

organización corporativa del Reich y la constitución de un Consejo de Estado- en 

realidad, lo que han hecho ha sido consagrar la instauración definitiva de un capitalismo 

 

 

 

18  Andreu NIN: Las dictaduras de nuestro tiempo, Madrid, Hoy, 1930, p. 48-49. 
19 Santiago MONTERO DÍAZ: Fascismo…, p. 4. 
20 Javier PANIAGUA: Orto. Revista de documentación social, Valencia, Centro Tomás y Valiente UNED: 

Fundación Instituto de Historia Social, 2001, p. 1237. 
21 Raúl MAESTRI: El nacionalsocialismo…, p. 94. 
22 César GONZÁLEZ RUANO: Seis meses…, p. 11. 
23 Antonio RAMOS OLIVEIRA: Alemania ayer…, p. 232. 
24 Octubre. Escritores y artistas revolucionarios, 3. Agosto-septiembre, p. 30. 
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de Estado, en detrimento de los obreros y pequeños campesinos exclusivamente”25. He 

ahí un salto cualitativo. De interpretar qué era el fascismo, y qué podría hacer en el poder, 

a interpretar qué había hecho. Y, lo que había sucedido, no era nada que no hubiera ellos 

avisado antes. Ni siquiera es algo que se dijera sólo en España: “la propia existencia del 

fascismo es, como ha puesto de relieve Stalin, un fruto de la crisis general del 

capitalismo”26. La teoría estaba muy extendida por el mundo, y llegaba a España donde 

los antifascistas la acogían sin mayor crítica. 

 

Joaquín Maurín, comunista, escribía: “el capitalismo ha entrado en la etapa final 

de su carrera: la fase monopolística”27. Sin embargo, ya en 1933, un socialista como Luis 

Araquistain, se había desmarcado de esa posición: “yo no puedo aceptar la vitoria del 

fascismo en Italia, y mucho menos en Alemania, como una fatalidad histórica”28. En eso 

sí había discrepancias. Luis Araquistain conocía, de primera mano, lo que había sucedido 

en Alemania, y culpaba a los socialistas de que Hitler hubiera llegado al poder. 

 

Aunque, Joaquín Maurín, en mayo de 1936, continuaba afirmando que el fascismo 

era una fase de decadencia capitalista y advertía de que España estaba inmersa en ella29; 

en junio de 1936, afirmaba que el fascismo podía ser evitado si la clase trabajadora 

tomaba el poder30. 

 

Nacionalismo 

 
A pesar de que el socialismo era casi sinónimo de internacionalismo, en España 

no parece que preocupara mucho el carácter nacionalista del partido de Hitler puesto que 

no hay muchas referencias a esta cuestión. Sin embargo, Waldo Frank, publicaría en 

Octubre un artículo en el que escribía: “pueblo alemán, tú nunca tuviste en tus venas 

fiebre nacionalista”31. Curioso resulta el hecho de que entre los partidarios encuentre, esta 

cuestión, mayor eco -tanto a favor, como en contra-. 

 
 

25 Orto, Año II, Número 19, diciembre 1933, Pierre Ganivet, El Tercer Reich (II), en Javier PANIAGUA: 

Orto. Revista de documentación social, Valencia, Centro Tomás y Valiente UNED: Fundación Instituto de 

Historia Social, 2001, p. 1235. 
26 Nikolai Ivanovich BUJARIN: Dos culturas: fascismo y comunismo, Madrid, Cuadernos mensuales, 1934, 

p. 3. 
27  Joaquín MAURÍN: Hacia la…, p. 219-220. 
28 Luis ARAQUISTAIN: El derrumbamiento del socialismo alemán, Madrid, s.n., s.a, p. 7. 
29 La Nueva Era (2ª época), número 4 mayo 1936; también en Joaquín MAURÍN: ¿Socialismo o fascismo?, 

Zaragoza, Gobierno de Aragón: departamento de educación, cultura y deporte, 2011, p. 107. 
30 Prólogo a A. LANDSBERG: El arte de la insurrección, Barcelona, La Batalla, 1936. 
31 Waldo FRANK: “Antifascismo”, Octubre, 6. Abril de 1934, p. 1. 
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CAUSAS DE SU APARICIÓN Y DE SU TRIUNFO 

 
Versalles, la crisis y el fracaso de la democracia 

 
Las razones que se van aduciendo para explicar la victoria nacionalsocialista no 

responden a un criterio cronológico. Es decir, el desarrollo de los acontecimientos 

políticos no tiene gran importancia sobre las interpretaciones. En 1930, Andreu Nin, 

respondía a cuáles eran las causas de la victoria del fascismo. Era demasiado pronto para 

que pensara en Hitler. Respondía a la pregunta teniendo en mente a Mussolini; sin 

embargo, los argumentos esgrimidos para explicar la victoria nacionalsocialista serán los 

mismos. Primero, el desencanto por el resultado de la guerra; segundo, “la inconsistencia 

de las relaciones capitalistas y la necesidad de consolidarlas por medios dictatoriales”; 

tercero, la amenaza o el fracaso de la revolución proletaria; cuarto, “la existencia de un 

gran número de elementos sociales dé-classés”; y quinto, “el descontento y la desilusión 

de la pequeña burguesía”32. Al final, no deja de hacer una mezcla de todas las 

explicaciones que se irán dando para el caso exclusivo alemán. 

 

Ese mismo año 1933, Antonio Ramos Oliveira defendía la tesis de las potencias 

vencedoras como las causantes: “vino Hitler, traído por los franceses y por los ingleses 

más que por los alemanes”33. Luis Araquistain contestaba a su compañero: “incurre en 

esta ingenuidad hasta el amigo Antonio Ramos Oliveira en su libro Alemania ayer y 

hoy”34. 

 

En 1934 Waldo Frank en Octubre apoyaba la tesis defendida por Ramos 

Oliveira35. En 1935, las discrepancias continuaban. Julián Besteiro aducía causas 

económicas: “en Alemania se hallaban dadas de un modo eminente, y sobre una base 

económica, las condiciones más adecuadas para la semilla ideológica del fascismo, 

recogida y conservada con maestría, principalmente por pensadores germanos, se 

desarrollara con frondosidad”36. Joaquín Maurín, ese mismo año, que no se había 

destacado como gran amigo de Besteiro, discrepaba de él y se sumaba al carro defendido 

por Araquistain: “el fascismo ha cantado victoria allí donde el movimiento obrero, a pesar 

de las condiciones favorables, no ha sabido hacer triunfar su revolución”, y  continuaba, 

 

32  Andreu NIN: Las dictaduras…, p. 95-96. 
33 Antonio RAMOS OLIVEIRA: Alemania ayer…, p. 228. 
34 Luis ARAQUISTAIN: El derrumbamiento…, p.19. 
35 Waldo FRANK: “Antifascismo”, Octubre, 6. Abril de 1934, p. 1. 
36 Julián BESTEIRO: Marxismo…, p. 139. 
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“el nacionalsocialismo de Hitler ha crecido sobre un terreno preparado por la incapacidad 

del proletariado para tomar el Poder”37. En definitiva, no se llega a un acuerdo sobre las 

causas que explican el ascenso de Hitler al poder. 

 

Financiación. Apoyo del gran capital 

 
Cuando se necesita apoyar y añadir mayor incertidumbre sobre el apoyo de la 

burguesía al movimiento es cuando aterriza en España el tema de la financiación. José 

García Díaz, en El Sol, sostenía que la victoria del nacionalsocialismo se había logrado 

gracias al apoyo financiero del gran capital38. 

 

Manuel Chaves Nogales, en Ahora, escribía: “nadie conoce al céntimo los 

ingresos del nacionalsocialismo”39. La opinión era unánime a todos los discursos: el gran 

capital apoyaba y cubría los gastos del NSDAP. 

 

EL NAZISMO EN EL PODER 

 
Militarismo 

 
El militarismo estaba en la naturaleza del nacionalsocialismo. Algunos afirmaron 

que le era endémico al movimiento, mientras que otros lo veían como algo propio alemán. 

Manuel Chaves Nogales afirmaba: “Alemania no tiene cien mil soldados, ni doscientos 

mil, ni un millón: tiene sesenta millones de soldados”40; y, Luis Araquistain, le seguía: 

“la guerra es la única política grata al pueblo alemán”41. Jacinto Talens se sumaba a ese 

carro defendiendo que Alemania era militarista, no sólo los nazis42. 

 

Eugeni Xammar era el único que se desmarcaba de esa tendencia: “la guerra tiene 

en Alemania muy mala prensa. Lo que aquí gusta de veras es la paz […]. En Alemania, 

la paz ha llegado a constituir una verdadera obsesión, empezando por el canciller 

Hitler”43. Pero predicaba en un desierto de voces contrarias. Una semana después del 

artículo de Xammar, Federica Montseny parece que le respondía: “los que vivieron   los 

 

37 Joaquín MAURÍN: Hacia la…, p. 222. 
38  Félix SANTOS: Españoles en…, p. 47. 
39 Ahora, Madrid, 17 de mayo de 1933; también en Manuel CHAVES NOGALES: Bajo el signo de la 

esvástica, Córdoba, Almuzara, 2012, p. 45. 
40 Manuel CHAVES NOGALES: Bajo el…, p. 37. 
41  Luis ARAQUISTAIN: El derrumbamiento…, pp. 17-18. 
42 Jacinto TALENS: Bajo la cruz gamada, Barcelona, Edit. Juventud, 1934, p. 47. 
43 Eugeni XAMMAR: “El latido de Europa en un instante”, Ahora, Madrid, 22 de marzo de 1935; también 

en Eugeni XAMMAR: Crónicas desde Berlín, Barcelona, El Acantilado, 2005, p. 256. 
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días precursores del estallido de la guerra mundial de 1914-1918, aseguran que el 

horizonte europeo no estaba tan cargado de gases bélicos como ahora. Alemania 

representa, hoy como ayer, el poco grato papel de traidor del melodrama”44. Y Abeytúa 

la seguía, y contradecía a Xammar: “Hitler desea la guerra, pero la teme”45. Lo mismo 

defendía Joaquín Maurín cuando afirmaba que el fascismo “hace más altas las fronteras, 

exacerba aún más el nacionalismo, intensifica la agresividad patriótica que conduce, 

como consecuencia, a la guerra”46. 

 

Antisemitismo 

 
La cuestión del antisemitismo podría representar un punto de ataque directo al 

nacionalsocialismo como movimiento violento y totalitario. Sin embargo, pocos autores 

recogen en sus libros referencias a ello. En castellano se publica, en 1934, el libro de un 

marroquí judío que trata, en exclusiva, la cuestión. Pero no es español47. Ese mismo año 

1934, Jacinto Talens, resumía la cuestión en que judíos y comunistas eran los enemigos 

del nacionalsocialismo48. 

 

Antes, en 1933, Diego Ruiz había hecho referencia al asunto de la persecución de 

los judíos afirmando que se trataba, no de una repetición de la historia, sino como la 

misma historia de siempre49. Incluso Ramos Oliveira escribía: “la reacción alemana se 

manifestó siempre con carácter antisemita. Un partido tradicionalista, cesáreo, como el 

nacionalsocialista, no podía, sin duda, abandonar la lucha contra los judíos”50. Y ahí 

quedaba. Oda Olberg había destacado al antisemitismo como un movimiento de índole 

económica51; mientras Diego Ruiz trataba de afirmar que el capitalismo era judío, Hitler 

era judío y, por tanto, el antisemitismo era judío. 

 

En las publicaciones periódicas sí tenía mayor cabida, sobre todo cuando se 

trataba de algún acontecimiento concreto como el boicot de abril de 1933. Sin embargo, 

en Orto, las referencias al antisemitismo se limitan a la transcripción de un texto de 

 

 

44 Federica MONTSENY: “Glosas: Marte en acecho”, La Revista Blanca, 29 de marzo de 1935, p. 24. 
45 Isaac ABEYTUA: El drama…, p. 297. 
46 Joaquín MAURÍN: Hacia la…, p. 220. 
47 Moisés H. AZANCOT: En defensa de los judíos: a propósito de los métodos medievales usados por el 

nazismo alemán, Madrid, Índice, 1934. 
48 Jacinto TALENS: Bajo la…, p. 152. 
49 Diego RUIZ: Represión mental…, p. 63. 
50 Antonio RAMOS OLIVEIRA: Alemania ayer…, p. 239. 
51 Oda OLBERG: El nacionalsocialismo, Madrid, Diana, 1933, p. 61. 
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Gottfried Feder52, al que no se le añaden comentarios. En Ahora, Eugeni Xammar, 

contaba aséptico el boicot: “a las diez de la mañana, con puntualidad matemática, ha 

empezado la demostración organizada por el partido nacionalsocialista contra los judíos 

alemanes para contestar a la campaña de atrocidades que una parte de la prensa 

internacional ha llevado a cabo contra el Gobierno alemán”53. Casi podría decirse que 

entiende la postura del gobierno. 

 

El Socialista sorprende publicando lo siguiente: “los judíos están sobrados de 

razón. Como lo estamos los socialistas, ofendidos por el trato que se da en Alemania a 

nuestros compañeros”54. En La Vanguardia, por ejemplo, el primero de abril de 1933 se 

informa tan sólo del boicot con una nota de Fabra. Al día siguiente, Augusto Assía, 

escribe: “creo que fue el corresponsal de La Vanguardia uno de los primeros en hacer 

notar la suavidad con que los sucesos políticos pasaron sobre los judíos” y, añade, que 

muchas cosas de las que se acusa en el extranjero a los nazis, no son más que rumores55. 

Sin embargo, a finales de ese mes se refería a la persecución de la siguiente manera: “una 

guerra de un Estado moderno, poderoso, con ilimitadas atribuciones, contra medio millón 

de ciudadanos, súbitos suyos, comerciantes, médicos, profesores, escritores, obreros 

pacíficos y desarmados que han tenido la malaventura de nacer judíos”.56 Hay que 

recordar que Assía, junto con Bermúdez Cañete, de El Debate, fueron expulsados de 

Alemania por criticar a los nazis.57
 

 

En La Revista Blanca, de la mano de Federica Montseny, se podía leer: “el 

antisemitismo le ha atraído [a Hitler] una masa de pueblo inculto, tradicionalmente 

obsesionado por el rencor a los hebreos, a causa de su riqueza material y de los prejuicios 

religiosos bien alimentados”58. Sigue, en cierto modo, el pensamiento de Ramos Oliveira 

sobre esta cuestión, aunque ella amplía el antisemitismo a todo el pueblo alemán y no lo 

 

 

 
 

52 Gottfried FEDER: “Base ideológica del programa de Hitler”, Orto, año 1, número 7, septiembre 1932; 

también enJavier PANIAGUA: Orto. Revista de documentación social, Valencia, Centro Tomás y Valiente 

UNED: Fundación Instituto de Historia Social, 2001, p. 463. 
53 Ahora, 2 de abril de 1933; también en Eugeni XAMMAR: Crónicas desde Berlín, Barcelona, El 

Acantilado, 2005, p. 128. 
54  “El boicoteo a los judíos”, El Socialista, 1 de abril de 1933, p. 1. 
55 Augusta ASSÍA: “La propaganda contra Alemania”, La Vanguardia, domingo 2 de abril de 1933, p. 7. 
56 La Vanguardia, 21 de abril de 1933; también en Félix SANTOS: Españoles en la Alemania nazi: 

testimonios de visitantes del III Reich entre 1933 y 1945, Madrid, Endynion, 2012, p. 274. 
57  Félix SANTOS: Españoles en…, p. 54. 
58 Federica MONTSENY: “Fascismos”, La Revista Blanca, 1 de mayo de 1933, p. 4. 
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reduce a la reacción. De igual manera, bajo la firma de Eloy Muñiz, se califica a la 

persecución de los judíos como “encarnizada, indignante y odiosa”59. 

 

Respecto a esta cuestión Mercedes Semolinos señala que la prensa republicana 

era contraria a la política hitleriana; de El Liberal dice: “declara abiertamente que el 

proceder asesino de los nazis no puede constituir motivo de sorpresa para la opinión 

pública, ya que el propio Hitler predicó sus teorías sobre la raza y las expuso en Mein 

Kampf”.60La prensa republicana se mostró contraria, pero, ni mucho menos, beligerante. 

 

Y, Chaves Nogales, continuaba la senda de El Liberal escribiendo: “Hitler va 

positivamente a cumplir desde el Poder sus promesas de extirpación de los judíos. Conste 

que la palabra de extirpación es suya. El judío residente en Alemania se encuentra hoy 

absolutamente bloqueado; la vida se hace materialmente imposible […]. ¿Es que no iban 

a cumplir su programa?”61. Lo veían como algo lógico. Era de esperar. 

 

El judío marroquí Moisés Azancot tomaba una senda parecida a la de Diego Ruiz 

-ambos muy críticos-: “la de hoy es una nueva crisis para el judaísmo, aunque pequeña, 

en relación con los ya anteriormente sufridas”62. 

 

Ya en 1935, Abeytúa, escribía: “a los judíos no los maltrataba demasiado. ¿No 

eran israelitas varios de los banqueros que le habían llevado de la bancarrota a la 

Cancillería?63. para, sólo unas páginas más adelante, narrar un acontecimiento -quizá 

pogromo-: “las SA, que comenzaban a quejarse de su inactividad -apenas quedaba un 

comunista ni un socialdemócrata que detener y torturar-, invadieron las tiendas de los 

israelitas, destrozándolo todo y maltratando brutalmente a los dueños y a sus familias”64. 

De esto se desprende que, los ataques a judíos, como el boicot de abril, responderían más 

a acciones independientes de las secciones del NSDAP que a órdenes de Hitler. ¿Es que 

no era Hitler antisemita? 

 

 

 

 
 

59 Eloy MUÑIZ: “Mi respuesta a una encuesta internacional”, La revista Blanca, 4 de mayo de 1934, p. 7. 
60 Mercedes SEMOLINOS ARRIBAS: Hitler y la prensa de la II República, Madrid, CIS: Siglo XXI, 1985, 
p. 227. 
61 Ahora, 26 de mayo de 1933; también en Manuel CHAVES NOGALES: Bajo el signo de la esvástica, 

Córdoba, Almuzara, 2012, p. 99-100. 
62  Moisés H. AZANCOT: En defensa…, p. 318. 
63 Isaac ABEYTUA: El drama…, p. 184. 
64  Ibid., p. 216. 
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Y, ¿qué hay de esos panfletos anónimos?    Ni en Cien días de lucha ilegal, ni en 

¡Abajo el fascio!, ni en Uníos contra la guerra y el fascismo, se encuentran referencias a 

esta cuestión. He señalado las diferentes y en su mayoría tibias referencias al 

antisemitismo de socialistas, socialdemócratas, liberales, republicanos… incluso 

anarquistas. Hasta John Strachey, en Inglaterra, recogía alguna referencia a la cuestión65. 

Por tanto, no es que interesara la cuestión a la socialdemocracia española, sino que se 

trataba en otros países también. Pero Santiago Montero Díaz, no se pronuncia sobre esta 

cuestión. Como tampoco lo hace Joaquín Maurín, ni Andreu Nin. De comunistas ni una 

palabra sobre esta cuestión. Ni en panfletos, ni en libros, ni opúsculos… nada. Y, de 

nuevo, no es una cuestión exclusiva española. En las traducciones de autores comunistas 

extranjeros tampoco hay referencia a esta cuestión: ni en Nikolai Bujarin66, ni George 

Dimitrov67, ni Otto Katz68, ni Karl Radek69, ni Robert Tourly y Lvovsky70, ni Leon 

Trotsky71. 

 

Quizá fuera porque ellos también identificaban a los judíos con el capitalismo. Si 

denostaban al segundo, debían hacerlo con el primero. De manera que no sería muy lógico 

atacar a los nazis por algo que ellos mismos hubieran firmado. 

 

Partidarios 

 
LA NATURALEZA DEL NAZISMO 

 
Imitación del fascismo 

 
Aunque, desde sus inicios, acusan al NSDAP de ser una imitación del fascismo 

italiano, algunos de los argumentos y sentencias esgrimidos por sus enemigos son 

empuñados también por sus simpatizantes. Los primeros, desde una perspectiva negativa; 

los segundos, positiva. Es decir, no importa lo que se diga, tan sólo importa cómo se diga 

 

 

 
 

65 John STRACHEY: La amenaza del fascismo, Madrid, Galo Sáez, Editorial España, 1934, p. 67. 
66 Nikolai Ivanovich BUJARIN: Dos culturas: fascismo y comunismo, Madrid, Cuadernos mensuales, 

1934. 
67 George DIMITROV: El frente único contra el fascismo y la guerra, Barcelona, Edic. Sociales 

Internacionales, 1935. 
68 Otto Katz: La conspiración nazi en España, México, Editorial Revolucionaria, 1938. 
69 Karl RADEK: El porqué del fascismo. Cómo subió Hitler al poder, Madrid, Cenit, 1933. 
70 Robert TOURLY, Z. LVOVSKY: Hitler, Madrid, Fenix, 1933. 
71 Leon TROTSKY: Diálogo con un obrero socialista a propósito del frente único contra el fascismo 

alemán, Madrid, Juan Pueyo, 1933. 
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y con qué intención. Y, sobre todo, quién lo reciba. La acusación fascista troca, en los 

partidarios, en alabanza. 

 

Para Giménez Caballero era lo mismo, con particularidades y con un camino ya 

recorrido en Italia. ¿La diferencia? La raza germánica72. Escribió Edmundo González- 

Blanco: “el nacionalsocialismo, aunque imita las formas, no imita las ideas del fascismo 

italiano, y nada tiene de común con este método de Gobierno”73. No se piense que es poco 

frecuente la alabanza al régimen mussoliniano y la crítica al hitleriano. Mismo caso de 

crítica católica constituía el del Marqués de la Eliseda74. 

 

González Ruano muestra algunas reservas en su apoyo, debido a su condición de 

católico75, y, en 1934, Juan Beneyto escribía: “la primera gran imitación del fascismo es 

esta obra del nacionalsocialismo alemán”76. Ramiro Ledesma Ramos, bajo el pseudónimo 

de Roberto Lanzas, escribía: “el fascismo como actitud mundial, y por tanto, puesto que 

España está en el mundo, como posible actitud española, no depende de un modo directo 

del fascismo italiano, mussoliniano, sino que es un fenómeno de la época, típico de ella 

como cualquier otro”77. 

 

A pesar de lo dicho, en Alemania se defendía la originalidad del movimiento que, 

en España, podía leerse gracias a las traducciones. 

 

Antimarxismo 

 
Así como se ha acusado a Hitler de utilizar el socialismo para ganarse a parte de 

las masas trabajadoras, sus partidarios defendieron la denominación como el verdadero 

socialismo y no el pregonado por el marxismo. “Buscamos al socialismo alemán y otra 

vez tropezamos con Adolf Hitler; él nos hizo ver claramente que no es socialismo lo que 

el marxismo propaga desde hace ya muchos años, especialmente el ver un robo en la 

 

 

 
 

72 Ernesto GIMÉNEZ CABALLERO: La nueva…, p. 129. 
73 Edmundo GONZÁLEZ-BLANCO: El nacionalsocialismo…, p. 170. 
74 Francisco MORENO HERRERA, Marqués de la Eliseda: Fascismo, catolicismo, monarquía, Madrid, 

s.n., 1935, p. 173. 
7575 A pesar de que Félix Santos titulara el capítulo que le dedica como “César González Ruano. Ferviente 

admirador del nacionalsocialismo”, Félix SANTOS: Españoles en la Alemania nazi: testimonios de 

visitantes del III Reich entre 1933 y 1945, Madrid, Endynion, 2012, p. 279. 
76 Juan BENEYTO PÉREZ: Nacionalsocialismo…, p. 154-155. 
77 Ramiro LEDESMA RAMOS: ¿Fascismo en España? (sus orígenes, su desarrollo, sus hombres), 

Madrid, Edit. La Conquista del Estado, 1935, p. 25 
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propiedad, y nos enseñó otro camino”78. Gay quiso citarlo en su libro y transmitir a sus 

lectores lo que en Alemania se decía sobre esta cuestión. Su defensa del socialismo nazi 

no era arbitraria, sino que se sustentaba en lo que una parte de Europa defendía. 

 

César González Ruano consideraba que el enemigo era el marxismo79. Lo que sí 

reconocían todos a Hitler era su logro conteniendo al comunismo. No había, respecto al 

antimarxismo y a la lucha contra el comunismo disensiones dentro de los partidarios. La 

victoria era innegable. Casi cabe afirmar que, entre los adversarios, también se reconocía 

la victoria de Hitler frente al comunismo y la socialdemocracia en Alemania. Por ello, no 

podían permitir que sucediera algo similar en España. 

 

Nacionalismo 

 
González Ruano escribe: “el hombre cuyas esencias humanas fundamentales no 

están corrompidas, es, no sólo nacionalista, sino localista o rinconista”80. ¿Quiénes son 

los internacionalistas de esencias humanas corrompidas? Los comunistas, obvio. Y los 

marxistas. Toda la discusión queda cerrada en una dualidad: bien y mal. No es extraño 

considerar esa dualidad como originaria de la tradición católica. Bien y mal, cielo e 

infierno. Pecado y milagro. Los adversarios consideraban a Hitler el mal y los partidarios 

el bien. Para González Ruano -católico- el internacionalismo era el mal, y el nacionalismo 

el bien. 

 

En 1934, Juan Beneyto introduce una nueva cuestión a tener en cuenta. “Frente al 

nacionalismo estatal el nacionalismo imperial”81. Sin embargo, surgen disensiones entre 

Gay y Beneyto. Gay justificaba la prohibición del partido nacionalista de Hugenberg 

(DNVP) en junio de 1933 porque “los nacionalistas alemanes representaban el viejo 

conservadurismo imperial”82. 

 

Hubo autores que valoraron su nacionalismo desde una perspectiva religiosa. Gay 

Forner escribió: “lo que Dios unió, no lo separe el hombre, reza el Evangelio, y ello   no 

 

 

78 Friedrich HILDEBRANDT: Nationalsocialismus und landarbeiterschaft, München, 1930, p. 44; citado 

a través de Vicente GAY FORNER: Qué es el socialismo. Qué es el marxismo. Qué es el fascismo. La 

lucha de las tres doctrinas, Barcelona, s.n., 1933, p. 389. 
79 ABC, 4 de marzo de 1933, p. 31; también en César GONZÁLEZ RUANO: Seis meses con los nazis, 

Madrid, Edit. La Nación, 1933, p. 143. 
80 César GONZÁLEZ RUANO: Seis meses…, p. 347. 
81 Juan BENEYTO PÉREZ: Nacionalsocialismo…, p. 149. 
82 Vicente GAY FORNER: La revolución…, p. 44 
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sólo es aplicable a la perpetuidad de la unión matrimonial, sino también a los pueblos que 

tienen la misma carne”83. El marqués de la Eliseda, en el prólogo a su traducción a Goad, 

escribió: “señalaré, antes de concluir, un grave defecto que tiene el fascismo: su 

nacionalismo exacerbado, que choca con el catolicismo. El principio de que el Estado 

tenga supremacía en todo, no es admisible para el catolicismo”84. 

 

Espíritu alemán e idealismo 

 
Es éste uno de los puntos de discrepancia con el fascismo italiano. En frente 

choque con la doctrina marxista y en relación al espíritu se expresa Miguel Cruchaga 

Ossa: “la idea nacionalsocialista no tenía como objeto fines materialistas sino 

aspiraciones de espíritu”85. Se sitúa al nacionalsocialismo como algo que va más allá de 

lo mundano; transciende la materia y se convierte, por mor del espíritu, en inmortal. Al 

espiritualismo, lo acompaña el idealismo. José María Carretero (El caballero audaz) 

transmite el mensaje: “el nacionalsocialismo alemán declara por la boca de Hitler ser una 

reacción contra la democracia y el liberalismo y reitera continuamente su carácter 

idealista”86. No obstante, desde las corrientes fascistas inglesas, Oswald Mosley, afirmaba 

que “por encima de todo, es un credo realista”87. Ni siquiera en esto hay acuerdo. 

 

EL NAZISMO EN EL PODER 

 
El porqué del nazismo 

 
Las explicaciones sobre el nacimiento del nazismo no son tampoco unánimes. En 

los discursos de los partidarios salen a relucir los campos de batalla de la Primera Guerra 

Mundial, el Diktat de Versalles, la agonía del modelo democrático y, también, el carácter 

y la oratoria del líder. Aunque no hay contradicción en las opiniones, sí se otorga mayor 

o menos importancia a cada “causa”, según el autor. 

 

Defiende González Ruano la teoría de la Primera Guerra Mundial como caldo de 

cultivo del movimiento nacionalsocialista88. En el caso de González Ruano, también 

 

 

83 Vicente GAY FORNER: La revolución…, p. 203. 
84  Harold E. GOAD: El Estado…, p. 40. 
85 Miguel CRUCHAGA OSSA: El Tercer…, p. 51. 
86 El caballero audaz: La farsa de la crisis o España hacia el fascismo, Madrid, Ediciones El caballero 

audaz, 1933, p. 82. 
87 Oswald MOSLEY: Inglaterra fascista, Rio de Janeiro, Tor Cop., 1933, p. 12. 
88  Ibid., p. 55. 
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recoge el fracaso de la socialdemocracia89. Quizá Gay Forner consideró que, situar en la 

IGM el origen de los movimientos fascistas, alejaba la posibilidad de que en España se 

desarrollara uno similar; por eso él habla de “la agonía del viejo Estado llamado liberal 

democrático”90. Determinación histórica, el yugo del tratado y el fin de la agonía liberal 

son, para él, los motivos que explican la aparición del NSDAP. Pero no son argumentos, 

son verdades expuestas y, parece, irrefutables. 

 

¿Por qué está en agonía el Estado liberal democrático? Si le preguntáramos, 

seguro, nos contestaría. Pero sólo deja escrita la evidencia con la intención de que la 

recoja alguien afín. Pocas veces trata de argumentarse para convencer. Se trata de 

convencer sobre una verdad y, más adelante, se argumentará para defenderla de los 

ataques. Así funcionan los discursos de los adversarios y de los partidarios. 

 

Juan Beneyto escribe: “en el fondo el nacionalsocialismo es una consecuencia de 

Versalles de la paz injusta”91. Adelardo Fernández Arias defendía la aparición del 

nazismo por “la atmósfera creada después de cuatro años de guerra”92. 

 

González-Blanco introdujo, en 1933, un nuevo elemento en la argumentación: “se 

ha dicho que si Hitler tiene detrás de sí tantos partidarios, lo debe principalmente a su 

palabra fogosa”93. A lo que, El caballero audaz continuaba afirmando que “en varios 

mítines espectaculares [Hitler] se reveló como orador de fulminante eficiencia 

demagógica”94.No obstante, González Ruano consideraba que “los discursos de Hitler no 

son puramente espectaculares. Si así fuera no merecería la pena reseñarlos con tanta 

frecuencia”95, aunque reconoce que el interés está en que adelanta acontecimientos, puede 

verse que, ni siquiera en esta cuestión, están todos de acuerdo. En 1935, Fernández-Arias, 

sí alababa los discursos de Hitler de la siguiente forma: “posee la sugestión de los grandes 

caudillos y sus gestos van subrayando sus palabras […]. La voz de Hitler, en sus 

discursos, en inolvidable”96. Sin embargo, en 1934, Beneyto, atribuía el triunfo de Hitler, 

 

 

89 “La lucha del gobierno austriaco contra el nacionalsocialismo. Los esfuerzos de Dollfus”, ABC, 21 de 

junio de 1933, p. 34; también en César GONZÁLEZ RUANO: Seis meses con los nazis, Madrid, Edit. La 

Nación, 1933, p. 279. 
90 Vicente GAY FORNER: Qué es…, p. 296. 
91 Juan BENEYTO PÉREZ: Nacionçalsocialismo…, p. 18. 
92 Adelardo FERNÁNDEZ ARIAS: Hitler, el salvador de Alemania, Madrid, Fénix, 1935, p. 41. 
93 Edmundo GONZÁLEZ-BLANCO: El nacionalsocialismo…, p. 103. 
94 El caballero audaz: La farsa…, p. 79. 
95 César GONZÁLEZ RUANO: Seis meses…, p. 210. 
96  Adelardo FERNÁNDEZ ARIAS: Hitler, el…, pp. 9-10. 
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además de ambiente en que se había producido y, en particular, al momento de crisis en 

que ocho millones de personas no tenían trabajo97. Versalles y crisis -quizá producida por 

el tratado- son las razones que crean el ambiente al que Beneyto se refiere y que explican 

la aparición del nacionalsocialismo. 

 

Militarismo 

 
Una de las razones que esgrimían los adversarios como demostración de la 

naturaleza violenta y el alma militarista y belicista del NSDAP era la mera existencia en 

el partido de unas tropas de asalto. Como respuesta a esas acusaciones, Cruchaga Ossa 

endulzaba su labor y la naturaleza de su existencia: “se pretendía convencer al mundo que 

Alemania es un peligro mundial, que las tropas de asalto de Hitler, esa muchachada alegre 

que pasea por las calles cantando, constituían un peligro para la tranquilidad universal 

[…]. Alemania quiere sus armas de defensa más que todo por razones de moral y de 

prestigio”98. 

 

En 1935, Fernández-Arias, sin construir una imagen pacifista del nazismo, culpa 

a Francia: “Francia no ha hecho nada por la Paz [la mayúscula es suya]”99. Para 

Fernández-Arias, Hitler no es pacifista, pero tampoco el culpable. Para Ramos Oliveira, 

Hitler no es pacifista, pero tampoco el culpable100. Y, sin embargo, nadie podrá decir de 

Fernández-Arias no sea partidario de Hitler, y Ramos Oliveira, contrario. 

 

Entre los partidarios también hay tabúes. Por ejemplo, la noche de los cuchillos 

largos. El acontecimiento, tratado con profusión entre los adversarios y usado como 

ejemplo violento y militarista del nazismo, adquiere un sospechoso silencio en cuanto a 

las publicaciones partidarias se refiere. En los periódicos afines aparece la noticia porque, 

en ese caso, no puede ser obviada e, incluso, en alguna publicación no se esconde pero, 

incluso en esos casos, se adopta la versión oficial del levantamiento militar que algunos 

preparaban y que fue abordado y sofocado en esos días.101
 

 

Racismo y antisemitismo 
 

 

 
 

97 Juan BENEYTO PÉREZ: Nacionalsocialismo…, p. 16. 
98 Miguel CRUCHAGA OSSA: El Tercer…, p. 109. 
99 Adelardo FERNÁNDEZ ARIAS: Hitler, el…, p. 75. 
100 Antonio RAMOS OLIVEIRA: Alemania ayer…, p. 226. 
101 Véase Adelardo FERNÁNDEZ ARIAS: Hitler, el…, p. 68. 
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En la prensa afín se intensifica la cantidad de artículos que criticaban la actitud 

del gobierno español que acogía a judíos expulsados de Alemania, a la vez que mostraba 

total conformidad con la política de Hitler. 

 

Vicente Gay Forner definía la cuestión, y la relacionaba con el ya analizado 

nacionalismo: “caos social, agotamiento económico: éstas son las características de la 

situación del pueblo alemán. En estas circunstancias, aparece Hitler con nuevas promesas 

de un mejor futuro. Su lema es Volksgemeinschatf, o sea, Hermandad [sic.] del pueblo. 

Su base es, necesariamente, racista”102. ¿Por qué “necesariamente”? Al año siguiente, él 

mismo, escribía: “por lo que he podido observar, no se trata tampoco de una simple 

represalia contra los judíos […]. Es que Alemania (aunque esto que voy a decir asombre 

a muchos) no está aún políticamente formada, y necesita estarlo si quiere vivir, siendo el 

elemento semita uno de los obstáculos para ello, conforme al criterio directivo de hoy”103. 

Sirve esa declaración de Vicente para acusar a los judíos de no permitir a la nación 

alemana levantarse y erigirse como la potencia que son y, también, según el contexto en 

que se inscribe, para justificar el Estado autoritario y la eliminación de ciertos obstáculos 

para conseguirlo como los judíos y los partidos políticos. 

 

Fernández-Arias se limita a ser descriptivo respecto al nacimiento del sentir 

antijudío en Hitler y de la “ocupación” de los judíos del territorio alemán invasión104. 

Quizá no necesite hacer apostolado de las ideas antisemitas de los nazis porque en la 

tradición española tampoco se les ha tenido gran aprecio. Beneyto sí se mostraba más 

beligerante: “la lucha contra el peligro judío es cuestión de vida o muerte”105. 

 

¿Todos los partidarios de Hitler se postulaban a favor de su racismo y de su 

antisemitismo? Escribía González Ruano: “me agarré fuertemente a este imperio de 

simpatía [nacionalsocialista] para no entristecerme en lo único triste que para un católico 

romano tiene el nacionalsocialismo: su parcialidad racista, que se opone a la catolicidad 

-Universo- y que le viene de la Reforma y más lejos aún de lo que ellos precisamente 

combaten: del mundo exclusivista judío”106. He aquí un ejemplo de disidencia por razones 

religiosas.  Pero  surge  una  cuestión,  si  Gay  consideraba  al  año  siguiente,  que     el 

 
 

102 Vicente GAY FORNER: Qué es…, p. 331. 
103 Vicente GAY FORNER: La revolución…, pp. 36-37. 
104  Adelardo FERNÁNDEZ ARIAS: Hitler, el…, p. 66. 
105 Juan BENEYTO PÉREZ: Nacionalsocialismo…, p. 83. 
106 César GONZÁLEZ RUANO: Seis meses…, p. 17. 
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antisemitismo era cuestión histórica, y quizá con eso miraba y ligaba con la tradición 

española, ¿no creía González Ruano en esa tradición? Otra paradoja: el cronista de ABC 

ve, ya en 1933 (no es, por tanto, invención franquista), a los Reyes Católicos como “los 

precursores, en su tiempo, de un fascismo netamente español”107. ¿No habían expulsado 

de su territorio a los judíos por cuestiones, de hecho, religiosas? 

 

En definitiva, algunos justifican la persecución, otros, incluso, la niegan; hay 

quien argumenta desde la fe, pero lo que más sorprende es que, en esta cuestión, haya 

autores que ni siquiera saben qué opinar. A González Ruano le parece mal la política 

racista de Hitler; ahora bien, no le parece tan mal que reaccione contra ellos por cuestiones 

políticas -como la revolución de noviembre-. Quizá, la justificación se encuentre en el 

motivo del ataque. Si es por cuestiones raciales o religiosas es reprensible; sin embargo, 

si se hace por motivos políticos, habida cuenta de que los judíos estaban ligados al 

bolchevismo, la persecución pasa a ser justificable. 

 

Sobre religión. El concordato 

 
Mercedes Semolinos escribía: “la prensa afín a Hitler […], concede su mayor 

atención al tema de los católicos y la Iglesia en el nuevo régimen, teniendo en cuenta, sin 

duda, las ideas religiosas del público al que iban dirigidas estas publicaciones y las 

noticias poco tranquilizadoras que, sobre el porvenir de los católicos, llegaban de 

Alemania”108. Félix Santos, después, se mostraba mucho más directo y contundente; 

señalaba que el significado verdadero del concordato fue escondido por diarios como 

ABC o El Debate109. 

 

El 20 de julio de 1933 se hace pública la firma del Concordato. ¿Qué repercusión 

tendría en España? La firma supone, de facto, el reconocimiento de Roma al gobierno de 

Hitler; sin embargo, cuando algunos entraban a valorar el texto, quedaban desencantados. 

Gay Forner, sin embargo, se mostraba satisfecho con el acontecimiento: “es indudable 

que la conducta de la Santa Sede respecto al movimiento fascista y del nacionalsocialista 

y la actitud de los representantes de estos dos grandes movimientos e ideologías en ITA 

y en ALE, dice más que todos los comentarios y disquisiciones lógicas sobre el asunto”110. 

 
 

107  Ibid., p. 16. 
108 Mercedes SEMOLINOS ARRIBAS: Hitler y…, p. 238. 
109  Félix SANTOS: Españoles en…, p. 121. 
110 Vicente GAY FORNER: La revolución…, p. 250. 
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Sin embargo, había detractores. Juan Beneyto escribía: “la firma del Concordato significa 

la síntesis de la política religiosa del Tercer Imperio frente al catolicismo […]. El 

juramento de fidelidad que han de prestar los obispos al Imperio o a los Estados ante el 

Presidente o el Gobernador, significa, juntamente con la incapacitación de los clérigos 

para la actividad política (incapacitación que por otro lado es regla general del derecho 

canónico) y sobre todo con la supresión de las organizaciones obreras y políticas una 

enorme garantía para el Gobierno alemán”111.¿Y qué podía contestar Vicente Gay a eso? 

“El César -escribía-, símbolo del poder civil, reclama lo suyo, que es lo de todos, lo propio 

de creyentes y descreídos, y deja a la Iglesia de Dios lo que sólo a los que la confiesan 

atañe. Si esto no es libertad y justicia ¿qué es?”112. Xammar, como siempre, mordaz, 

escribió: “el nuevo Concordato da a Dios lo que es de Dios y a Hitler lo que Hitler dice 

que es suyo”113 . Aunque Xammar no fuera partidario, sí resulta buen contrapunto en este 

caso para Gay y, de hecho, coincide con algún católico conservador. 

 

Conclusiones 

 
Aunque a menudo se ha tendido a diferenciar entre aliadófilos y germanófilos, 

entre aliados y enemigos del fascismo -y del nacionalsocialismo-, la distribución es 

mucho más complicada. Socialistas, marxistas, republicanos, comunistas y anarquistas se 

posición en contra de Mussolini y de Hitler; sin embargo, las respuestas a las cuestiones, 

las acciones y los problemas que les van planteando difieren no sólo entre grupos 

ideológicos, sino entre los autores de una misma rama. 

 

La dualidad entre partidarios y adversarios, entre aliadófilos y germanófilos, entre 

aquellos para los que el fascismo es el bien, y para los que es el mal, hunde sus raíces en 

la dualidad católica de bien y mal, de cielo e infierno, de pecado y milagro. La tradición 

católica inunda, incluso, a los ateos. Es nuestra manera de concebir el mundo. Ahora bien, 

atribuir a un determinado autor, una ideología por sus opiniones respecto a la imagen de 

Hitler, se destaca tarea harto complicada. Socialistas pueden coincidir en determinadas 

opiniones con comunistas y, a la vez, diferir con otros socialistas. No hay ni sencillez, ni 

dualidad en la formación de las opiniones. Ni siquiera hay un límite claro entre 

adversarios y partidarios. 

 
 

111 Juan BENEYTO PÉREZ: Nacionalsocialismo..., p. 114. 
112 Vicente GAY FORNER: La revolución…, p. 68. 
113  Félix SANTOS: Españoles en…, p. 119. 
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Jacinto Talens, por ejemplo, a la vez que alaba las leyes de eugenesia, muestra el 

militarismo nazi, colocándose junto a los adversarios. Mismo caso es el de González- 

Blanco. Sobre los diversos temas surgen múltiples opiniones. Los adversarios, cuando se 

preguntan por el porqué de la aparición del NSDAP, no son capaces de llegar a un 

acuerdo. Si Ramos Oliveira culpa a Francia e Inglaterra, otros arguyen la decadencia del 

capitalismo y, Araquistain -socialista- y Maurín -comunista- se niegan y defienden el 

fracaso del socialismo. 

 

En la mayoría de los casos, no son opiniones contradictorias. Salvo entre los 

partidarios y los adversarios. Pero la diversidad en las respuestas sobre las nuevas 

cuestiones planteadas por los fascismos muestra que el espectro ideológico y de opinión 

mucho mayor de lo que algunos autores destacaron. 

 

Entre los partidarios tampoco hay una única respuesta. No es extraño ver cómo 

los católicos españoles alaban a Mussolini y denuestan a Hitler, entre otras cosas, por su 

trato a los católicos alemanes. 

 

Ni siquiera, los temas destacables son los mismos que en los adversarios. Por 

ejemplo, así como en los textos contrarios es habitual leer sobre la violencia -vale decir, 

la maldad- de los nazis, en la de los partidarios no. Si en los adversarios leemos su 

respuesta sobre el supuesto socialismo de Hitler, en los partidarios se habla de 

antimarxismo y, alguno, defiende la tesis del socialismo antimarxista. Entre los 

adversarios no puede leerse sobre el espíritu alemán y su idealismo; sin embargo, entre 

los partidarios, se destaca con una cierta envidia porque en España no existía algo así. 

 

Al igual que los adversarios, los partidarios también responden al porqué de la 

aparición del movimiento. Si los primeros tratando de advertir sobre la posible aparición 

de un partido similar en España, los segundos aguardando la esperanza de que eso 

sucediera. De igual manera, ambos hablan del militarismo nazi. Si los adversarios 

destacan el peligro que representan fascistas y nacionalsocialistas para la paz europea, los 

partidarios defienden que no existe ese peligro. Es este un ejemplo de que existe un cierto 

diálogo. No hay un debate estructurado de argumento y contraargumento. Más bien, 

existe una suerte de diálogo de sordos en los que se lanzan afirmaciones y no se razonan. 

Por eso creo que, en la mayoría de los casos, cada uno se dirige a sus lectores. No había 

intención de convencer a algún contrario. Era imposible. Cada uno acudiría a los  textos 
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con los que aquí he trabajado en busca de ideas, de opiniones que copiar y con la que 

conformar una personal que no sería muy diferente a lo leído. 

 

Igual que al porqué y al militarismo, el nacionalismo tiene la preferencia de ser 

tratado por los dos. Sin embargo, entre los adversarios encuentra mucha menor presencia. 

Lo mismo sucede con el antisemitismo. Éste, encuentra en los partidarios una gran 

presencia. Sin embargo, entre los adversarios apenas sí se habla. Los socialistas, 

republicanos y anarquistas poco menos que pasan por encima de la cuestión. Pero en los 

comunistas ni siquiera se menciona. Quizá sea porque consideraban a los judíos como 

capitalistas y, por tanto, no podían criticar una persecución con la que, cuanto menos, 

estarían de acuerdo. 

 

En 1931, apenas existen publicaciones en forma de libros u opúsculos sobre Hitler 

y la Alemania nazi. En la mayoría de los casos, cuando se quiere hablar de fascismo se 

habla de fascismo, y no nacionalsocialismo. Mussolini e Italia ocupan las miradas de 

quien trata esta cuestión. Es a partir de 1933 cuando Hitler toma la delantera. En enero es 

nombrado Canciller y, desde poco antes, los periódicos empezaron a tratarle como el 

nuevo Canciller. Xammar, incluso, reconocería que ese nombramiento era la decisión 

más democrática en tanto que era él quien fue elegido en las urnas. 

 

1933 es el año de mayor producción, tanto a favor, como en contra. Es el momento 

en que Alemania recibe, al menos en España, mayor atención. En los años siguientes, la 

presencia de Alemania en la prensa española y en publicaciones que traten lo que allí 

sucede se verá reducida a la notificación y, a veces, opinión, de ciertos acontecimientos 

como la publicación de las Leyes de Núremberg, o el Anschluss. No será, entonces, hasta 

1936, cuando Alemania vuelva a tener la misma importancia en España. 

 

Las columnas y las crónicas de los periódicos sí se ciñen a opinar sobre un 

determinado tema; sobre alguna cuestión política que acababa de suceder. Sin embargo, 

en los libros y opúsculos, el tratamiento de esos hechos es mucho menos importante. Lo 

normal es que se centren en alguno y, sobre él, se opine. Ahora bien, es difícil considerar 

que los acontecimientos políticos hicieran cambiar de opinión a quien iba a valorar con 

prejuicios. Por ello, se llega considerar positivo e, incluso, dentro de la legalidad y la 

moralidad la eliminación de los partidos en Alemania o la persecución de judíos. Y no 
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sólo eso, se justifica. Y, quien se postula en contra no considera un logro el empleo de 

miles de alemanes desde la llegada de Hitler al poder. 

 

Cada uno elabora su opinión respecto a un determinado tema en función de su 

particular visión del mundo. Los acontecimientos políticos no son más que oportunidades 

para mostrarlas, pero no hacen cambiar a uno de su posición favorable o contraria. 


