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CATALUNYA
 

España protegió a grandes nazis
El criminal Belga Léon Degrelle acabó sus días en Marbella y aún se sospecha
que Martin Bormann murió en Dènia

FELIX MARTINEZ / NANDO GARCIA

BARCELONA.- España fue un refugio de nazis desde el final de la Segunda
Guerra Mundial. Esa es la principal conclusión a la que ha llegado el profesor
hispanoalemán de la Universidad de Marburg Carlos Collado Seidel tras años
de investigaciones.

Collado Seidel, autor de España, refugio nazi, afirma que, tras la rendición de
Alemania en 1945, se planteó un serio dilema a las autoridades franquistas. La
consideración de país neutral, pero con una más que sospechosa colaboración
con la Alemania nazi y con la Italia fascista obligaba a las autoridades a
intentar lograr el favor de los Aliados colaborando en aquello que solicitaran.

Pero por otro lado, la deuda de gratitud con el III Reich, especialmente por su
participación en la Guerra Civil española del bando nacional con unidades como
la Legión Cóndor, llevó a buena parte de los dirigentes franquistas a proteger
a los refugiados nazis que lo solicitaran.

El caso más espectacular lo protagonizó, según explicó el profesor Collado
Seidel a este diario, Léon Degrelle, líder del movimiento belga nazi Rex y jefe
de la Legión valona de las Wafen-SS, que, a finales de 1944 aterrizó con un
destartalado avión en la playa de La Concha en San Sebastián. Tras un tira y
afloja con los aliados, Degrelle se instalaría definitivamente en Marbella bajo la
protección del falangista José Antonio Girón de Velasco.

No sería el único nazi destacado que acabaría sus días en la Costa del Sol.
Collado Seidel incluye en su lista a Hans Hoffmann, el intérprete de Joachim
von Ribbentrop, el ministro de exteriores de Hitler, también acabó sus días en
la costa malagueña convertido en un próspero promotor inmobiliario. El
criminal de las SS Wolfgang Juggler sigue hoy viviendo en Marbella y las
últimas noticias sobre el general de las SS Otto Bremer también le sitúan en
la misma localidad.

Pero no todos buscaron el sol del mediterráneo. Otto Scorzeni, el libertador de
Mussolini, se instaló en Madrid también bajo la protección de las autoridades
franquistas. Scorzeni está considerado una de las piezas clave de la supuesta
organización Odessa, que daba cobertura a los criminales nazis para ayudarles
en su huida.Además, los puertos españoles se convirtieron en una escala
obligada para muchos de los nazis que huyeron a América del Sur desde las
ciudades costera italianas. Dènia, en Alicante, también acogió a destacados
criminales nazis, como el comandante de las Waffen-SS, asesino de mujeres y
niños, Anton Galler fallecido en 1995. La leyenda, además, sitúa en Dènia a
Martin Bormann, jefe de la cancillería del Reich y mano derecha de Hitler. Los
historiadores Ian Kershaw y Antony Beevor aseguran que Bormann murió en
Berlín huyendo de la cancillería en 1945, aunque el primero afirma que se



21/04/09 17:16España protegió a grandes nazis

Page 2 of 2http://www.elmundo.es/papel/2005/10/03/catalunya/1869220_impresora.html

suicidó con cianuro y el segundo que murió a manos del Ejército Rojo.

Hubo una colonia, sin embargo, que pudo colaborar en la ocultación de Aribert
Heim. Cerca de 60 nazis fueron internados en el balneario de Caldes de
Malavella a petición de los aliados mientras se encontraba una solución técnica
a su repatriación. Sólo 15 fueron repatriados. El resto escapó o fue liberado.
Muchos de ellos decidieron establecerse en la Costa Brava.
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