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férrea censura se agrietó en su favor. Esto 
sucedió también con la obra filosófica de 
Nietzsche. El régimen Nazi había previs-
to que Nietzsche debía ser conocido en 
el extranjero, ya que una interpretación 
descontextualizada permitía colocar a la 
filosofía nietzscheana en la base de esta 
ideología fascista. Tómese como ejem-
plo el concepto de Superhombre, direc-
tamente relacionado con la raza Aria 
según dichas interpretaciones. A pesar 
de esto, en caso de que Nietzsche fuera 
publicado, estaba estrictamente reserva-
do para las élites instruidas, capaces de 
distinguir el bien del mal e interpretar 
correctamente el mensaje filosófico.

Por tanto, alrededor de 1941 en-
contramos la mayor parte de las publica-
ciones de obras de Nietzsche o de artícu-
los o análisis sobre él, algo que se llegó a 
interpretar como una “nueva ola nietzs-
cheana” por sus opositores. Las obras de 
Nietzsche fueron censuradas de diversas 
formas en ese equilibrio contradicto-
rio entre el interés alemán y el católico. 
Un buen ejemplo de la situación es la 
edición de Así habló Zaratustra del año 
1941, cuya publicación se autorizaba un 
año después siempre y cuando se elimi-
nara el capítulo sobre el último Papa, en 
el que Nietzsche vaticina el fin de la re-
ligión cristiana, siendo este último papa 
uno de los testigos de la muerte de Dios 

(AGA, caja 21/06602, expediente 279). 
Asimismo, en una edición de Opiniones 
y sentencias del mismo año la censura 
se realiza de una forma muy particular. 
El censor había recomendado suprimir 
algunas de esas sentencias o añadir un 
comentario para una correcta interpre-
tación (AGA, caja 21/06613, expediente 
830). Sin embargo, en el ejemplar con-
servado en la Biblioteca Nacional de 
España, lo que encontramos es una se-
rie de traducciones que, en cierto modo, 
maquillan el significado original de 
Nietzsche para poder incluso extraer in-
terpretaciones religiosas. Por ejemplo, lo 
que en una versión más reciente de 1996 
se ha traducido como “carbones encen-
didos” en la versión de 1941 se tradujo 
como “cólera divina” (Nietzsche, 1996, 
p.27), añadiendo que se debía tener cau-
tela a la hora de atraer dicha cólera sobre 
los demás (Nietzsche, 1941, p.44).  

Parece que Nietzsche comienza 
a ser silenciado desde 1942, pues inclu-
so las iniciativas de las editoriales que 
pretenden publicar su obra descienden 
drásticamente. Ya en 1944, El nacimiento 
de la tragedia fue prohibido por comple-
to debido al supuesto deseo de la edito-
rial de realizar una venta dirigida al pú-
blico general y no a las élites (AGA, caja 
21/07350, expediente 1044). Por el con-
trario, las propuestas para publicar obras 

Como bien es sabido, el principal 
objetivo de la censura franquista giraba 
en torno a la protección de los tres pilares 
fundamentales del Franquismo: la patria, 
la familia y la religión. En este sentido, 
el estudio de la censura de Nietzsche 
es particularmente interesante, ya que 
tanto su obra como su actitud iban en 
contra de esas tres ideas. Según cuen-
tan testimonios sobre su vida personal, 
Nietzsche no tenía una actitud positiva 
hacia la familia tradicional. Asimismo, 
su actitud anticatólica, bien representada 
por conceptos como la muerte de Dios y 
el Superhombre, inunda sus obras. Ade-
más, el autor desmerecía todo lo que es-
taba relacionado con la cultura alemana, 
el nacionalismo o el Estado en general, 
a pesar de que el régimen Nazi trató de 
ocultarlo, ya que tomaron solamente las 
partes de la filosofía del autor sobre las 
que podían fundar su pensamiento. 

Por otro lado, es necesario com-
prender el contexto histórico que marcó 
el final de la Segunda Guerra Mundial 
y las relaciones hispano-germanas para 

entender cómo se desarrolló la censu-
ra de Nietzsche en las distintas fases de 
cercanía o recelo entre los regímenes. Es 
indudable que las relaciones entre Ale-
mania y España se mantuvieron amables 
desde la Guerra Civil hasta casi el final 
de la II Guerra Mundial, si bien se man-
tenían frías en algunos aspectos, ya que 
Hitler aborrecía el cristianismo. En este 
contexto, el conflicto de intereses entre la 
Iglesia y el régimen Nazi desempeñó un 
papel significativo, pues Franco preten-
día satisfacer los intereses de los regíme-
nes fascistas y los de la comunidad cató-
lica de acuerdo con los suyos propios en 
cada momento. Encontrar el equilibrio 
rozaba lo imposible, por lo que es a partir 
de 1943 cuando la guerra se vuelve más 
difícil para el Eje y la influencia católica 
comienza a tomar más fuerza. 

  Así, los autores alema-
nes más populares como Goethe y Kant 
fueron prohibidos al principio por la 
influencia que los grupos religiosos 
ejercían sobre la censura, pero tras las 
protestas desde la embajada alemana, la 
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argumentos que Quintín Pérez ya había 
utilizado en su obra.  

Como conclusión, podemos decir 
que no fue posible mantener a Nietzsche 
en la sombra, a pesar de los numerosos 
intentos por parte de la comunidad reli-
giosa. No fue fácil oprimir la indudable 
calidad literaria de un autor bien conoci-
do y apreciado por el régimen nacional-
socialista alemán ni por los sectores ger-
manófilos que tanta influencia tenía en el 
gobierno de España. Las obras de Nietzs-
che fueron sometidas a distintos tipos de 
censura, desde supresiones parciales del 

texto hasta la completa suspensión de 
la obra, pero la población española tuvo 
oportunidad de leer referencias direc-
tas, citas o explicaciones en los diferen-
tes periódicos nacionales y provinciales. 
De este modo, el estudio de las obras del 
autor, los estudios sobre su filosofía y las 
publicaciones en la prensa permiten dar 
cuenta de la censura tan contradictoria y 
cambiante, siempre al servicio del régi-
men, cuya finalidad era mantener al go-
bierno franquista en el poder y al mismo 
tiempo controlar a la sociedad española.  

Marta Ruiz Sanz
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sobre Nietzsche, su vida y su filosofía no 
sufrieron una represión tajante, pues se 
consideraban obras académicas, sola-
mente tuvieron que esperar unos años 
para ser autorizadas. Así, encontramos 
títulos como Schopenhauer y Nietzsche 
de Georg Simmel publicado en 1948 y 
Nietzsche de Friedrich Wurzbach publi-
cado en 1955 (AGA, caja 21/07220, ex-
pediente 5093). 

Esto puede deberse a la publica-
ción de la obra Nietzsche del sacerdote 
Quintín Pérez en 1941, que contiene nu-
merosas argumentos y acusaciones con-
tra Nietzsche con la finalidad de proteger 
a la población española ante la amenaza 
del autor alemán, ¿acaso eran las obras 
del autor fruto de una grave enfermedad 
mental? ¿No son sus obras tan solo lite-
ratura más que una filosofía fundada? 
El profesor y escritor Francisco Matéu 
intentó mitigar en 1943 con su ensayo 
Nietzsche la dura descalificación que el 
sacerdote había lanzado, pero se encon-
tró con una rotunda negativa del censor, 
que impidió la publicación de esta obra 
(AGA, caja 21/07303, expediente 8010). 
Así, la obra de Quintín sigue aún dispo-
nible en la Biblioteca Nacional, mientras 
que la única copia conservada de Matéu 
fue condenada a morir entre los expe-
dientes de censura del Archivo General 
de la Administración. 

Estos escritores y sus obras llega-
ron a ser los líderes en los movimientos 
pro y contra Nietzsche, algo que se puede 
ver reflejado también en la prensa.  Por 
un lado, muchos académicos y periodis-
tas aprovechaban la mínima oportunidad 
para citar al filósofo o para mencionar al 
ya famoso Superhombre sin mayores ex-
plicaciones, lo que significa que el gran 
público era capaz de entender el concep-
to, como bien indicaba Sobejano en su 
exhaustivo estudio sobre el autor (1967, 
p. 641). 

Por otro lado, encontramos una 
dura respuesta en contra de Azorín, pro-
vocada por su artículo “Nietzsche en 
España” publicado en 1941 en diversos 
periódicos regionales. En este artículo, el 
autor de la generación del 98 defendió la 
idea de incluir la filosofía de Nietzsche 
como fundamento de las actuaciones del 
régimen español, ya que, según él, cual-
quier partido que aspirara a levantar Es-
paña debía tener la filosofía de Nietzsche 
como base. Además, comparaba la filoso-
fía del autor con una estrella que brillaba 
de nuevo en el cielo de Europa, quizá en-
salzándola demasiado para los gustos del 
régimen (1941, p. 1). Casi diez artículos 
fueron publicados para contradecirle, si-
lenciarle e incluso dejarle en evidencia. 
La filosofía de Nietzsche, en consecuen-
cia, volvía a ser menospreciada con los 


